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Resumen  

En este estudio se examinó la relación de la identidad de género con la selección, 

interpretación y producción de consumos culturales televisivos en una muestra de jóvenes 

estudiantes universitarios. Además, se analizó el papel que cumple la identidad de género 

comparado con el que desempeñan  la edad y el nivel educativo en los procesos de 

selección, interpretación  y producción de consumos culturales. La muestra incluyó 298 

jóvenes de ambos sexos (162 mujeres y 136 hombres), de niveles socioeconómicos bajo y 

medio de Bogotá. Todos los participantes respondieron un cuestionario de auto-reporte 

que incluía 263 preguntas sobre las variables del estudio. Los principales resultados 

señalan que existen relaciones entre los indicadores de la identidad de género (identidad 

con el sexo, conformidad con el  género, actitudes sexistas y roles de género) y la 

selección, interpretación y producción de consumos culturales televisivos.  Las actitudes 

sexistas y los roles de género se encuentran relacionados tanto con la selección del 

consumo preferido por los jóvenes como con la  interpretación  que se hace del consumo  

elegido. Sin embargo, la relación de otros indicadores de la identidad de género con la 

interpretación de comportamientos en los consumos culturales televisivos  difiere cuando 

los análisis se realizan separadamente por sexo. En lo referente a la producción de 

consumos culturales los datos revelaron que las mujeres, significativamente más que los 

hombres, tienden a seleccionar como protagonista de su guión a una mujer a quien, con 

mayor frecuencia que los  participantes del otro sexo,  le asignan atributos que 

socialmente se consideran típicamente  femeninos (sociabilidad, bajo control emocional, 

debilidad física, apariencia física deseable, prevención de riesgos) aunque incluyen con 

mayor frecuencia que los hombres algunas características que socialmente se consideran 

masculinas (orientación de logro, búsqueda de riesgo y auto-valoración).  

Al comparar el peso de los indicadores de género con la edad y el nivel educativo 

en la interpretación y producción de consumo cultural,  se encontró que  la identidad con 

el sexo se asocia con la atribución de comportamientos socialmente deseables en la 

producción de un personaje protagónico. El factor actitudes sexistas y roles de género es 
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una variable explicativa en la interpretación de comportamientos equitativos en televisión 

y en la atribución de características no deseables socialmente en la producción de un 

personaje protagónico. La edad únicamente está incluida  como variable explicativa para 

las mujeres en la interpretación de comportamientos sexistas y en los hombres en  la 

explicación de la atribución de características de auto devaluación y agresividad. 

También  se encontró que a medida que aumenta la edad de los jóvenes, éstos tienden a 

identificar con mayor frecuencia comportamientos sexistas en los consumos televisivos. 

En el caso de los hombres, los resultados muestran  que a mayor edad se encuentra un 

menor nivel de  conformidad con las  actitudes sexistas y los roles de género.  

No se encontró evidencia empírica de que los  indicadores de identidad de género 

propuestos por Egan y Perry (2001) constituyan un solo factor, lo cual implica la 

necesidad de continuar revisando teórica y empíricamente el constructo de identidad de 

género y las diferentes definiciones que  han  sido sugeridas. 

En conjunto los resultados permiten plantear recomendaciones para 

investigaciones a futuro en el tema de la identidad de género, así como para la formación 

de comunicadores y realizadores de televisión y para los interesados en la planificación 

de programas que tienen como finalidad promover la equidad de género en la población. 
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Identidad de género y consumos culturales televisivos: 

Más allá de las diferencias por sexo 

 

Actualmente,  el estudio del género es una línea de trabajo prioritaria dentro de las 

políticas y programas  a nivel nacional e internacional, (Naciones Unidas, 2000;  

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2005) en tanto que aporta a la 

comprensión de  gran parte de  los procesos y problemas sociales.  

Las identidades de género junto con las identidades étnicas han adquirido una 

extraordinaria importancia en Europa y crecientemente en América Latina (Larraín, 

2001) Entender  cómo los hombres y mujeres del siglo XXI se definen  a si mismos, en 

|función de ciertas características  y de su pertenencia a grupos sociales que consideran 

valiosos, es importante, si se considera que  toda identidad supone un compromiso con un 

proyecto vital. La identidad no sólo habla acerca de lo que alguien  es,  sino sobre todo de 

lo que desearía ser. Hoy día la identidad ha dejado de ser una construcción meramente 

personal para pasar a ser entendida como una construcción cultural, dinámica y 

cambiante. El estudio psicológico de la identidad cobra relevancia en un mundo donde  es 

cada vez menos nítida  la idea de ¿quiénes somos?  

Adicionalmente, es sabido que los medios de comunicación, particularmente la 

televisión,  ocupan un lugar cada vez más importante, como agentes de socialización y 

tienen una enorme influencia en la adopción de comportamientos, creencias y actitudes 

sobre diversos aspectos (García y Ramos, 1998), entre ellos sobre lo que se considera 



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

12

correcto o deseable para  cada uno de los sexos. Gran parte del trabajo sobre género y 

comunicación, en el caso del consumo mediático, ha pretendido  desentrañar el papel de 

los medios en la construcción social y cultural de las identidades femeninas (Charles, 

1996) En estos trabajos la mujer constituye, generalmente,  el foco de atención debido a 

que se la incluye dentro de   los grupos de  población más  vulnerables.  Los resultados de 

estos trabajos  han sugerido cambios en los contenidos sobre género que se incluyen en 

los mensajes que se emiten y  se ponen a disposición del público. 

El consumo mediático, sin embargo, no es un proceso unidireccional, sino que 

está moderado, entre otros aspectos, por las identidades de clase, de etnia o de género de 

los consumidores. Cada compra o consumo no es sólo un acto por medio del cual la gente 

satisface sus necesidades, sino también un medio de acceso a un grupo imaginado 

representado por esos bienes materiales o culturales. En esta medida el consumo 

contribuye a modelar las identidades personales al simbolizar una identidad colectiva o 

cultural a la cual se quiere acceder (Larraín, 2001) 

Efectivamente, de la misma forma que ocurre en la mayoría de los problemas 

sociales, la influencia del consumo mediático no es directa, sino que depende de 

múltiples factores. No obstante,  el análisis de  cada uno de esos factores puede  dar luces 

sobre cómo varia el consumo en función de cada uno de ellos. En este caso, en función de 

la identidad de  género. 

Una de las grandes deficiencias de  la mayoría de los estudios revisados sobre  

género es que, en general, el análisis se basa en establecer diferencias atribuibles al sexo 

y, realmente, no examinan el género como variable. Es decir, estos estudios asumen que 
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si se observan diferencias entre hombres y mujeres estas pueden interpretarse como 

evidencias de diferencias de género. Esto  ocurre no solamente en los estudios sobre 

comunicación sino también en otras disciplinas y campos. Por ejemplo, Cohen y Harvey 

(2006)  al estudiar las relaciones entre el género y la criminología llegan a la misma 

conclusión: el término se ha conceptualizado inadecuadamente y los estudios 

simplemente comparan hombres y mujeres, aportando en este caso poco a la explicación 

de por qué los hombres están más proclives a involucrarse en crímenes. 

  En este trabajo se parte del supuesto de que aunque se dispone de información 

sobre las diferencias que existen entre las personas en función del sexo es poco lo que se 

sabe sobre la influencia de las diversas identidades de género, independientemente del 

sexo al que se pertenece. Este desconocimiento es mayor en lo que respecta a las  

identidades masculinas. 

Además, la revisión de literatura revela que un vacío especialmente importante se 

refiere al estudio de las identidades de género y su relación con el  consumo y  la 

producción de material mediático, particularmente el que refuerza actitudes sexistas y 

roles de género estereotipados. 

El objetivo del presente estudio es, por lo tanto,  avanzar en el conocimiento sobre 

esta temática dando respuesta a las siguientes preguntas investigativas que, de acuerdo 

con la literatura disponible, no han sido examinadas por otros autores: ¿Cómo se 

relaciona la identidad de género con la selección, interpretación y producción de material 

mediático puesto a disposición de las audiencias como consumo cultural 

televisivo?¿Puede la identidad de género ser un factor más influyente que la edad y el 
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nivel educativo en la elección, interpretación y producción  que las personas realizan del 

material mediático puesto a su disposición como  consumo cultural televisivo?  

Concretamente, se buscó conocer el papel que juega la identidad de género en las 

personas como consumidoras y como  productoras de material mediático. Como 

consumidoras se desea conocer el papel de la identidad de género en la selección e 

interpretación de los consumos culturales. Como productoras se pretende explorar el 

papel de la identidad de género en la producción de material mediático, específicamente 

en la definición del  perfil de un personaje protagónico de un guión para televisión.  

De esta manera, el propósito de la investigación es aportar conocimiento sobre la 

forma como la identidad de género y no el sexo solamente, se relaciona con lo que  las 

personas consumen en televisión, con sus interpretaciones y con la producción que 

pueden llegar a realizar. A partir de las evidencias disponibles, en este estudio asumimos 

que los medios influyen en la construcción de las identidades de género y que, a su vez, 

las identidades de género se relacionan con la selección de consumos televisivos, la  

interpretación de dichos consumos y su producción. 

Lo anterior, se basa en el supuesto de que si se encuentran relaciones entre la 

identidad de género con el consumo televisivo,  esto supondría que al intervenir sobre las 

identidades de género se puede  promover en los individuos a) un consumo más selectivo, 

b) una interpretación de los contenidos de género que de prioridad a la  equidad sexual y  

c) una producción de consumos donde esté presente no sólo la equidad sexual, sino en 

general el respeto y la convivencia humanas.  
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Dada la prioridad que ha adquirido el enfoque de género en el análisis de 

fenómenos sociales y en la formulación de políticas públicas en campos tan diversos 

como la educación, la salud y, en general, el desarrollo social,  es relevante examinar si la 

identidad de género es una variable psicológica que aporta a la explicación de la elección 

e interpretación del consumo cultural por parte de diversos grupos de población, así como 

a la comprensión de la producción de información y consumos mediáticos. 

El concepto de identidad 

La identidad es un concepto interesante y contradictorio. Por un lado, implica la 

posibilidad del ser humano de  reconocerse como único, pero al mismo tiempo la 

necesidad  de identificarse con los demás. Tiene que ver con aquello  que hemos  sido y a 

la vez con lo que  quisiéramos  llegar a ser. La identidad de una persona concierne a todo 

aquello que puede decir acerca de sí misma al responder la pregunta ¿quién soy yo? 

En este orden de ideas, para los propósitos del trabajo se define la identidad como  

un constructo que representa la integración, coherente y consistente, de las múltiples 

maneras  que tienen los individuos de definirse a sí mismos y de expresar su singularidad,  

teniendo en cuenta el conjunto de atributos y comportamientos que los caracterizan y en 

función de su pertenencia a determinados grupos sociales de referencia. 

En el caso de la identidad de género esto implica responder a las preguntas 

¿Quien soy yo como mujer u hombre?, ¿Quién soy yo a los ojos de los otros como mujer 

u hombre? ¿Quién quisiera ser yo como mujer u hombre? Las respuestas a estas 

preguntas contribuyen al proceso de desarrollo de la percepción de adecuación personal, 
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el cual desde los primeros escritos de la psicología (James,  1918/1950) se asume como 

indispensable para el mantenimiento del bienestar psicológico.  

Ahora bien, aunque la definición del concepto de identidad ha venido variando a 

lo largo de la historia, la noción actual conserva parte de los significados que en cada 

momento se han sugerido. Por ejemplo, en la Grecia Antigua, la identidad llamada 

mismidad, fue concebida  como la capacidad que se tiene, de reconocerse a pesar de los 

cambios de espacio, tiempo, y lugar;  la palabra  identidad viene del latín identitas, que 

significa completamente igual o idéntico (Larousse, 2005) 

Posteriormente, en la concepción filosófica moderna,  la identidad se basó en la  

creencia de  un sí mismo que emergía con el nacimiento, como una esencia o alma y que 

permanecía fundamentalmente igual durante toda la vida (Larraín, 2001).   De esta 

concepción se desprende la importancia que tenían  el territorio donde se nacía, la familia 

de donde se provenía y el sexo del recién nacido, para  determinar de manera 

inmodificable  su identidad personal  a lo largo de la existencia. Aunque en la 

modernidad,   la clase social, la nacionalidad y el sexo biológico  fueron fundamentales 

en la construcción de las identidades personales, ya no lo son tanto  aunque  aún juegan 

un papel definitivo especialmente en algunos grupos culturales. 

En el siglo XIX el psicólogo William James definiría el sí mismo de un hombre 

como  “la suma total de todo lo que él puede llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes 

psíquicos, sino sus ropas y su casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su 

reputación y trabajos, su tierra y sus caballos, su yate y su cuenta bancaria” (James, 1890, 
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p. 291) Es decir, el si mismo como suma total de sus propiedades (¡incluida la mujer!) en 

las cuales el individuo se auto reconoce, siendo el cuerpo su primera propiedad. 

Luego Erikson (1968),  al proponer su  teoría del desarrollo psicosocial  por 

etapas, establecería la idea de identidad vigente en el siglo XX. Según dicha teoría,  en la 

adolescencia, el joven se enfrenta con el conflicto entre la  crisis de identidad versus la 

confusión de roles. Según  como se resuelva dicho conflicto,  las personas logran 

establecer una identidad propia o en su defecto quedan  sin marcos de referencia que los 

guíe en un futuro. Erikson, al igual que James (1890) plantea la importancia del ambiente 

social, en la medida que considera que el individuo se juzga a sí mismo de acuerdo a 

como percibe que los otros lo juzgan a él.  

Tanto Erikson, como en general la psicología de primera mitad del siglo XX,  

reconoció  el rol que juega el medio social en la conformación de la identidad pero la 

concebía determinada  principalmente por  factores internos. La identidad era vista como 

la conciencia que tenía el ser humano de poseer una serie de características particulares  y 

diferenciales, que comenzaban a gestarse en la infancia a través del proceso de 

socialización, inicialmente de padres y  familiares,  y posteriormente de maestros y pares. 

Dicha identidad se consolidaba idealmente en la juventud y  permitía reconocer a una 

persona a lo largo de su vida, a través de  sus comportamientos, actitudes y creencias. 

Cuando esta identidad no se había definido oportunamente, esto traía como consecuencia 

perturbaciones  psicológicas, aunque se reconocía que todo individuo pasaba por cambios 

físicos, mentales y sociales que podían producir crisis ocasionales de identidad en otras 

etapas de la vida y que serían  afrontadas dependiendo de la estructura mental previa. 
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En términos generales, desde la perspectiva psicológica, se distinguen cuatro 

corrientes principales en relación con la definición del constructo identidad (Iñiguez, 

2001): a) la biologicista donde el énfasis está puesto en la determinación biológica del 

comportamiento personal y la personalidad, con Eysenk (1960) como su mayor 

representante; b) la internalista que plantea la existencia de un presunto interior de la 

persona en donde estarían las causas del comportamiento y de su experiencia como 

sujeto, siendo el psicoanalisis su mejor exponente; c) la fenomenológica con la idea de 

una identidad resultante de la conciencia personal que se desarrolla a partir de la 

experiencia plenamente subjetiva, cuya comunicabilidad depende estrictamente del 

lenguaje; d) la narrativa, la cual enfatiza con mayor intensidad la importancia del 

lenguaje en la constitución de la identidad, donde se es y se actúa de acuerdo con lo que 

se narra sobre sí mismo, es a través del lenguaje como se interpreta lo que se es, se genera 

una imagen personal y se comunica a los demás (Anderson, 1999; Shotter, 2001).  

Psicólogos sociales como  George Mead (1934)  desarrollaron  una concepción 

alternativa de acuerdo con la cual las expectativas sociales de los otros, no sólo influyen 

en la manera como la persona se juzga a sí misma sino que es en dicha  interacción donde 

la identidad del sujeto surge. Según Larraín (2001) las identidades vienen de fuera en la 

medida que son la manera cómo los otros nos reconocen, pero vienen de adentro en la 

medida que dependen de nuestra internalización  del reconocimiento de los otros. 

Tajfel (1981) también contribuyó a la comprensión de la identidad, al definirla 

como la conciencia que tienen las personas de pertenecer a un grupo o categoría social,  

unida a la valoración de dicha pertenencia. Desde esta perspectiva la identidad involucra 
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los procesos de: a) categorización en grupos (hombres, mujeres, homosexuales, 

heterosexuales); b) identificación (asociación con algunos grupos)  y c) comparación con 

otros grupos,  en función de los grupos a los cuales pertenecemos. 

Hoy la identidad ya no se concibe como una rígida agrupación  de cualidades que 

nos caracteriza y guía,  ni  como un proceso que  comienza en la infancia,  se consolida 

en la juventud y culmina en la adultez,  sino como un proceso cambiante en el cual las  

personas tienen  en potencia la posibilidad de ser una “nueva persona” cada vez. La mejor 

expresión social de estos cambios se encuentra en la gran cantidad de personas que se 

someten a cambios físicos extremos,  con la intención de cambiar radicalmente su 

identidad.  

De ser una construcción  principalmente  privada y personal, donde sobresalen los 

procesos psicológicos  de socialización, percepción e identificación,  poco a poco  la 

identidad fue pasando a ser un acto social, donde no sólo se reconoce el papel del 

ambiente, sino que es en la cultura y a partir de  ella que la identidad emerge. El yo ya no 

se lo define como una esencia en sí,  sino como producto de las relaciones, se convierte  

en una serie de manifestaciones relacionales (Gergen, 1991)  

La idea de una verdadera y única  identidad personal se reemplaza por la noción 

de una identidad multifacética y multidimensional que depende de quién, desde dónde y 

en función de qué criterios se define. Por ejemplo, una persona puede ser padre para su 

familia y profesional en su sitio de trabajo.  Una madre puede serlo en sentido biológico 

pero en otro sentido sólo es madre si escoge serlo.  La cultura será la que imponga las 
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categorías y los criterios desde donde se valoran y juzgan las diversas identidades que 

pueden configurarse.  

En términos del género,  Gergen (1997) lo ejemplifica así: Uno puede ser 

femenino para unos, masculino para otros y andrógino para otros. La atención se desplaza 

de la verdadera naturaleza de dichas identidades a cómo se construyen en la cultura. En la 

cultura occidental  es esperable una consistencia interna entre lo que se siente y cómo se 

actúa, y existe una clara definición entre el yo y el no-yo pero otras culturas tiene limites 

más borrosos o no ven tal distinción (Iñiguez, 2001). Es así como, por ejemplo, la 

identidad homosexual solo tiene sentido en una sociedad en la que existe una clara 

separación entre lo masculino y lo femenino y un proyecto basado en la familia nuclear 

(Pujal, 1996) 

Es ilustrativo mencionar los elementos que  según Larraín (2001) conforman la 

identidad.  El primero es  la cultura, donde están enraizadas todas las categorías sociales, 

como la religión, el género, la etnia o la profesión, que contribuyen a especificar el sujeto 

y su sentido de identidad.  El segundo es el elemento material (incluido el cuerpo) en el  

cual el ser humano se autoreconoce. Y el tercero, está  conformado por  los  otros, como 

aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros mismos internalizamos,  pero también 

aquellos con respecto a los cuales nos diferenciamos. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  al estudiar la identidad de  género es necesario 

responder las siguientes preguntas ¿Qué dice la cultura del ser hombre o mujer?, ¿En qué 

cuerpos (altos, bajos, delgados, fuertes, rudos, delicados, mutilados, entre otras 

características) y en qué objetos se auto reconocen los hombres y las mujeres? ¿Qué 
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opinan los otros significativos acerca de cómo  deben ser  y comportarse los hombres y 

las mujeres? ¿Qué opinan los otros sobre cómo no deben ser y comportarse los hombres o 

las mujeres? El estudio que se describe en este informe aporta algunas respuestas a estos 

interrogantes.  

Cabe señalar que aquellos atributos y comportamientos con los cuales una persona 

se identifica como hombre o mujer pueden cambiar no solo como producto de su 

madurez  psicosocial sino porque culturalmente también cambian sus significados. 

Tugendhat (1996) destaca el carácter subjetivo de dichas  particularidades. Por lo tanto,  

si se logra acceder a las características y comportamientos con las que una persona o un 

grupo de identifica, en el sentido de que las considera aceptables, deseables, valiosas, 

dignas de imitar, también se estará dando respuesta a la pregunta acerca de lo que esa 

persona o grupo es o  le gustaría ser.  

Paradójicamente, el desarrollo de la identidad presupone la satisfacción de una 

necesidad básica: la de diferenciarse de los demás, la singularidad. En términos de género 

es, por lo tanto,  relevante examinar las identidades de los hombres y las mujeres, y 

establecer hasta qué punto la búsqueda de la diferencia puede transformarse  en abierta 

hostilidad  y,  finalmente,  en violencia sexual. 

El género como categoría de análisis 

El género originalmente fue una categoría lingüística que denotaba un sistema de 

subdivisión dentro de una clase gramatical e indicaba  un conjunto de seres con 

características esenciales comunes. Dentro de estas clases estarían el género masculino, al 
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que pertenecen los varones, los animales machos y las cosas que admiten artículo 

masculino y el femenino al que pertenecen las mujeres, los animales hembras y las  cosas 

que admiten el artículo femenino (Lexis, 1982, p. 2564) 

Lo masculino viene del latín masculu, macho y lo femenino  del latín femeninu o 

propio de la mujer (Lexis, 1982) ambos conceptos relacionados con los rasgos 

anatómicos de hombres y mujeres, inicialmente con  los órganos sexuales y reproductivos 

y a medida que se refinaron los conocimientos biológicos,  asociado con  aspectos tales 

como las hormonas y los cromosomas masculinos y femeninos.  

Posteriormente, el feminismo adoptó el concepto de género, para distinguir 

características culturalmente específicas asociadas con la masculinidad y la feminidad. 

De esta manera se pretendía  hacer evidente tanto el rechazo al determinismo biológico 

como  la gama de variación de construcciones culturales de la feminidad y la 

masculinidad (Fernández, 2000) Es así como desde mediados de los años setenta el 

género se introduce como una categoría fundamental de la realidad social, cultural e 

histórica y a pesar de sus diferentes connotaciones lingüísticas,  se ha convertido en una 

herramienta analítica que permite develar áreas de la historia que han sido olvidadas 

(Bock, 1991) 

Esta redefinición del género actualmente se utiliza como marco de referencia para 

analizar la organización social de las relaciones entre hombres y mujeres, para conceptuar 

la semiótica del cuerpo, el sexo y la sexualidad, para explicar la distribución de cargas y 

beneficios en la sociedad, para ilustrar las micro técnicas del poder y para explicar la 
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identidad y las aspiraciones individuales (Hawkesworth, 2001),  entre muchos otros 

temas.  

En el presente trabajo se asume  el género como el conjunto de características y 

comportamientos que socialmente se definen como propios de uno u otro sexo, al igual 

que a las normas que regulan tanto las expresiones de la masculinidad y la feminidad 

como las relaciones entre los hombres y las mujeres. (Cazés, 1998).   

Actualmente se reconoce que las diferencias entre los sexos con relación a temas 

tan diversos como la violencia, la enfermedad mental o la selección de proyectos de vida 

tienen estrechos vínculos con las construcciones de género que una sociedad impone a 

sus miembros.  

La evidencia disponible señala que no pueden explicarse las diferencias de 

comportamiento que se observan en las personas a partir de la influencia exclusiva de 

factores biológicos o sociales. Hoy se reconoce que la biología, por sí misma, no permite 

explicar el por qué la depresión y la anorexia son enfermedades preferentemente 

femeninas en culturas occidentales o  por qué existen ámbitos en los que sólo o 

mayoritariamente tienen presencia las mujeres, como en la caza de brujas de la Edad 

Media, los internados de asistencia benéfica o las labores domésticas modernas (Bock, 

1991). 

Comprender por qué es muchísimo  mayor el número de hombres privados de la 

libertad en las cárceles del mundo (Cohen y Harvey, 2006) o por qué en ellos se 

concentran el mayor número de suicidios cometidos no parece posible sin tener una 

perspectiva de género. Los datos disponibles señalan que en países como Estados Unidos 
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el 90% de los arrestados tanto por asalto con violencia como por asesinato y homicidio 

son hombres. De acuerdo con Connell (2000) estos números no son excepcionales. Estos 

datos son  compatibles con los presentados en Colombia por el  Instituto Nacional  

Penitenciario y Carcelario (2006) a junio del 2006, donde se menciona que de un total de 

63.113 internos recluidos, 59.386 es decir el 94% son hombres. Llama la atención, que 

del total de artículos publicados sobre el tema de género y el crimen  el 99.3% de los 137 

estudios revisados utilizan el sexo (aspecto biológico) como variable de contraste 

independientemente de si la variable la denominan género o sexo. Otro tema que plantea 

las relaciones entre el comportamiento y el género es el tema del suicidio, sobre éste la 

Secretaria de Gobierno de la ciudad de Bogotá (2003) muestra que el 77.8% de los 

suicidas en el Distrito Capital son hombres.  

Estos datos apoyan los argumentos de diversos autores acerca de la necesidad de 

tener en cuenta la categoría de género en los análisis de los fenómenos sociales (Butler, 

1990; 1994; Bock, 1991; Connel, 2000)   Por ejemplo, los que afirman que ninguna 

disciplina científica podría por si misma  explicar situaciones como las diferencias en  las 

prácticas de mutilación de los grupos alzados en armas dependiendo del sexo de la 

víctima sin tener en cuenta una perspectiva de género. Estos mismos autores reconocen 

que si bien las dinámicas de género no son la causa de todo, si  parecen ser estratégicas 

para la comprensión de estas problemáticas y para la identificación de alternativas de 

cambio.  

La pregunta que surge en este contexto es ¿Están predestinados hombres y 

mujeres para comportarse de una u otra manera? Los datos disponibles permiten afirmar 
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que estas diferencias están enraizadas en las diferentes formas de organización social que 

sustentan y refuerzan las desigualdades de género, las cuales son transmitidas a los 

individuos a través de los diferentes procesos de socialización. 

 

Identidad de género 

Al igual que el género la identidad de género también ha sido conceptualizada de 

diversas formas: a) como la auto-categorización cognitiva que hace el individuo 

clasificándose como niño o niña, hombre o mujer (Kohlberg, 1966); b) como la 

identificación de pertenencia grupal a través del conocimiento y la experiencia de género 

a lo largo de la vida de los individuos (Katz & Boswell 1986); c) como el auto concepto 

en términos masculinos y femeninos y d) como un esquema del yo basado en el género 

(Moya, Paéz, Glick, Fernández & Poeschel, 1997)  

Egan y Perry (2001), por su parte, definen la identidad de género como un 

constructo multidimensional que abarca varios aspectos: a) el sentimiento de 

compatibilidad psicológica con la propia  categoría de género (realmente los autores se 

refieren a sentirse miembro típico del  propio sexo y sentirse satisfecho con el sexo 

biológico), b) la presión social percibida para conformarse con los estereotipos de género 

(nuevamente los autores se refieren a los estereotipos asignados al sexo biológico) y c) 

las actitudes hacia los otros grupos de género como el sentimiento de que el sexo propio 

es superior.  

Las investigaciones sobre el tema revelan que puede llegarse a conclusiones 

equivocadas si por identidad de género sólo se tiene en cuenta una dimensión, por 
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ejemplo, los investigadores raramente hacen claridad si con el término “feminidad” 

definen la presión para conformarse con estereotipos femeninos, el sentido global de si 

misma como mujer típica o simplemente la preponderancia de rasgos de personalidad 

tipo femenino en el auto concepto. Esta falta de definición puede llevar a concluir,  

equivocadamente, que sentirse una mujer típica es perjudicial cuando lo perjudicial puede 

ser la presión percibida para conformarse con un género o la carencia de competencias 

instrumentales adaptativas específicas (Egan y Perry, 2001, Eccles, 1989). 

Cohen y Harvey (2006) consideran que  la identidad sexual implica el desarrollo 

de cuatro aspectos: a) sexo biológico, categoría asignada a partir de la apariencia externa 

de los genitales; b) el rol de género, categoría que hace referencia al papel que debe 

cumplir el individuo en el sistema social por el hecho de ser biológicamente hombre o 

mujer; c) el significado cultural que se atribuye al rol de género basado en valores y 

normas culturales y d) el significado explícito que la persona le da a la conexión entre 

todos estos aspectos. 

Por su parte Murguialday (2006)  menciona que desde la perspectiva psicológica  

el género es una categoría en la que se articulan tres instancias básicas: a) la asignación 

de género, en el momento en que se nace a partir de la apariencia externa de los genitales; 

b) la identidad de género o esquema ideo- afectivo consciente e inconsciente de la 

pertenencia a un sexo y no al otro, más o menos a la misma edad en que se adquiere el 

lenguaje y por el cual pasarán todas las experiencias del ser humano y c) el rol de género, 

conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los 

comportamientos sociales apropiados para cada sexo. 
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A pesar de las diferencias  todas las definiciones coinciden en considerar la 

identidad de género como la relación que el individuo establece con una categoría social 

particular denominada género (Frable, 1997) y relacionada arbitrariamente o no con el 

sexo biológico. Por lo tanto cualquier discusión acerca del sí mismo o de la identidad que 

no preste atención a los constructos relacionados con la sexualidad, definidos biológica, 

cultural y psicológicamente es parcial y seriamente deficiente. 

Para los propósitos de este estudio la identidad de género se asume como un 

constructo multidimensional que implica: la identidad con el sexo, la conformidad con el  

género, las actitudes sexistas y los roles de género.  

La identidad con el sexo hace referencia a la adscripción  de la persona a una de 

las dos categorías sexuales establecidas y la percepción de compatibilidad con el hecho 

de ser hombre o mujer. La conformidad con el género corresponde a la percepción de 

compatibilidad o afinidad con la propia categoría de género, es decir, con las normas y 

expectativas que socialmente regulan la forma de ser y de comportarse las personas en 

función de su sexo. Los roles de género representan el grado de conformidad con las 

normas y expectativas sociales acerca de cómo deben ser y comportarse las personas en 

función de su sexo. Las actitudes sexistas tienen que ver con la disposición de la persona 

a tratar de manera desigual a las personas por el hecho de ser biológicamente hombres o 

mujeres. En seguida se sintetiza la literatura que se revisó para los propósitos de esta 

investigación acerca de cada una de estas dimensiones.  

¿Autoconcepto sexual, Identidad con el sexo o conformidad con el género?.  

Según  Hoelter (1985) el  estudio del auto concepto se ha abordado desde cuatro 
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aproximaciones: la primera como equivalente a la autoestima o percepción de 

capacidades particulares; la segunda como definiciones abiertas de si mismo,  la tercera 

como  el reconocimiento de una estructura interna  del yo y la cuarta desde 

aproximaciones estructurales y sus componentes. Finalmente Hoelter define el auto 

concepto como aquellas cualidades usadas por un individuo para el propósito de definirse 

a sí mismo. Sin embargo este tipo de definiciones  tienen la limitación que aluden a 

constructos diversos: cualidades,  atributos,  categorías, roles  o estructuras. 

La forma tradicional en que se ha medido el auto concepto impide ver las 

relaciones y diferencias entre la percepción de compatibilidad que tiene cada persona con 

su  sexo asignado a partir de la apariencia de sus genitales al momento del nacimiento 

(identidad con el sexo) y la percepción de  compatibilidad que tiene con los que 

socialmente se espera que sea o haga por el hecho de ser hombre o mujer (conformidad 

con el género).  Por este motivo en el presente estudio se examinaron separadamente la 

identidad con el sexo y la  conformidad con el género.  

Roles de género. Para la teoría de rol (Mead, 1934)  el ser humano es  un actor 

que representa diferentes papeles frente a un auditorio, en un escenario social  

predeterminado culturalmente. Dichos roles desempeñan un papel importante en la 

configuración de la identidad. 

En el caso de los  roles de género, éstos se han definido de diversas maneras: a) 

como las diferencias de género basadas en la división de trabajo entre los sexos, lo cual 

explicaría la continuidad de dichas diferencias más allá de la socialización infantil y las 

predisposiciones biológicas (Eagly, 1987). Desde esta perspectiva los niños y las niñas 
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son  socializados para representar durante la vida adulta los papeles de género requeridos 

dentro de los siguientes  tres campos sociales principalmente: la relación de pareja, las 

competencias laborales y la paternidad/maternidad. Sin embargo,  no todos los roles 

tienen que ver con la división social del trabajo. b) como  un repertorio de actitudes, 

comportamientos, percepciones y reacciones afectivas que se asocian más comúnmente 

con un sexo que con el otro.  Esta definición prioriza los elementos cognitivo y 

emocional más que los comportamentales; c) como un conjunto de normas o expectativas 

definidas culturalmente que describen cómo deben comportarse los hombres 

(características masculinas) y cómo las mujeres (características femeninas) por el hecho 

de pertenecer biológicamente a un sexo u otro (Bem, 1974; Fernández, 1996). d) como un 

conjunto de rasgos o características de personalidad asociados con los atributos que se 

consideran típicos de cada sexo (Lara, 1993).  

Lipman-Blumen (1984), por su parte,  establece una diferencia entre lo que ella 

denomina los roles sexuales o comportamientos específicamente determinados por el 

sexo biológico de los individuos (la menstruación, el embarazo, la erección, el orgasmo, 

la lactancia y la eyaculación) y  los roles de género que define como las expectativas 

creadas socialmente sobre  el comportamiento masculino y femenino. Cabe señalar que 

en esta definición muchos de los comportamientos considerados femeninos y masculinos 

se basan, precisamente, en el papel que uno u otro sexo desempeñan en el proceso 

reproductivo.  

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, pero principalmente  el concepto 

de rol como papel o forma de representar, que  se expresa fundamentalmente a través de 
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la acción,  en el presente estudio, los roles de género se midieron a través del grado de 

conformidad que expresa el individuo con lo que socialmente se ha establecido acerca de 

cómo deben ser y actuar las personas por el hecho de ser hombres o ser  mujeres.  

Tal como se ha mencionado, asumimos que las normas y expectativas que 

socialmente definen como deben ser y comportarse las personas en función de su sexo 

determinan la descripción y valoración que hace cada individuo de si mismo como 

hombre o como mujer. Es posible que para algunas personas la valoración de sí mismas 

esté relacionada con una mayor conformidad con dichas normas y expectativas sociales. 

 Partiendo de la base de que cada   cultura construye el género de manera 

diferente y éste varía incluso en una misma cultura en diferentes periodos de su historia, 

se puede hablar de múltiples  identidades masculinas o femeninas  incluso  en  un mismo 

grupo cultural y un mismo momento histórico. Dichas identidades se expresan entre otras 

cosas a través de diversos roles de género. 

La información disponible sobre cómo se comportan los hombres y las mujeres,  

por lo tanto,  varía en función del contexto sociocultural, aunque algunas características 

son comunes en la definición y afirmación de las identidades masculinas y femeninas en 

diferentes grupos sociales.  Por ejemplo, en países latinoamericanos, como El Salvador 

las niñas de sectores populares trabajan más horas en el hogar que los niños,  realizando 

actividades como cocinar, lavar ropa, hacer la limpieza, y sirven más a otros miembros de 

la familia, en especial los varones (Gaborit, Rodríguez, Santorí y Paz, 2003).   
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En México, por su parte, la ejecución sexual juega un papel central en la identidad 

masculina de los hombres,  para quienes ser hombre está asociado con comportamientos 

que denoten fortaleza, protección, coraje, asertividad, poder y dominio.  En este contexto, 

las proezas sexuales  se reconocen como señal de masculinidad, especialmente si un 

hombre no tiene recursos económicos, así como la capacidad para penetrar y humillar a 

otro se considera un atributo esencial del macho (Szasz, 1998).  

Por otro lado, los estudios realizados en Estados Unidos indican que  para algunos  

hombres   trabajar y  ser emocionalmente controlado son centrales en la concepción de la 

masculinidad, mientras que ser violento o un don juan no necesariamente lo son 

(Mahalik, 2000).   En el caso de las mujeres,  Mahalik (2005) ha encontrado que atributos 

como la sensibilidad, la ternura, el cuidado de otros, la fidelidad sexual, el cuidado de los 

niños, la modestia son considerados características femeninas  en los Estados Unidos. 

Estos hallazgos revelan que, dada la variabilidad cultural y social del género, los 

roles deben ser medidos en función de cada contexto. Por tal razón,  en esta investigación 

se tuvieron en cuenta los roles de género que se incluyen en  otras escalas diseñadas para 

propósitos similares (Mahalik 2000; 2005; Mosquera, Uricochea y Vargas Trujillo,2005), 

al igual que los que se identificaron  en el estudio piloto que precedió a este estudio. De 

esta manera se buscaba incluir en la evaluación atributos y comportamientos relevantes 

para el contexto sociocultural del estudio. 

Dado que gran parte de los estudios sobre género se centran en los roles 

femeninos se tuvo en cuenta en el presente estudio utilizar el mismo número de ítems 

tanto para  roles masculinos  como para roles femeninos. También se incluyeron en el 
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instrumento afirmaciones contrarias a los roles usualmente asignados a cada sexo, con el 

fin de evitar  una idea de victimización hacia  las mujeres.   

Actitudes Sexistas. Las actitudes son reacciones evaluativas favorables o 

desfavorables hacia alguien o algo que se manifiestan en creencias, sentimientos o 

comportamientos (Myers, 2000). En el caso de las actitudes sexistas se han descrito 

actitudes tanto benevolentes como hostiles hacia los sexos (Glick & Fiske, 1996). Las 

primeras tienen que ver con actitudes compasivas o tolerantes solo hacia uno de los 

sexos, por ejemplo, considerar que las mujeres merecen ser tratadas en forma más 

delicada o respetuosa que los hombres. Las segundas hacen referencia a la aceptación de 

actitudes agresivas hacia uno de los sexos, por ejemplo, pensar  que es aceptable que  el 

hombre ejerza violencia física contra la mujer.  

Se ha encontrado  que las creencias que conducen a la violencia en cualquier tipo 

de relación están estrechamente relacionadas con las creencias sexistas (Díaz-Aguado y 

Martínez, 2001)  

Autores como Huston (1983) y Unger (1979) plantean que los individuos 

organizan la información sobre su si mismo y su comportamiento en función de los 

esquemas sociales. Los esquemas, al igual que las actitudes,  son cogniciones que 

permiten seleccionar, procesar y almacenar información (Martín & Dinella, 2001), 

afectan la atención, organización y memoria de la información relacionada con cada uno 

de los sexos (Carter y Levy, 1988; Ruble & Martín, 1998) e incluyen normas y 

estereotipos acerca de lo que es correcto para los hombres y lo que es correcto para las 

mujeres (Martin & Halverson, 1981). Estos esquemas se construyen en el proceso de 
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socialización a partir de la interacción social en el contexto familiar, escolar y 

sociocultural (Mansfield, 2003).  

Uno de los agentes de socialización más importantes actualmente, lo constituyen  

los medios de comunicación, éstos compiten e incluso han desplazado en muchos 

aspectos, a la familia, la escuela, el barrio y la iglesia (Wood, 1999; Charles, 2002), por 

lo que se han convertido en una de las influencias más persuasivas y poderosas sobre la 

forma como las personas perciben el mundo. El reconocimiento del papel socializador de 

los medios de comunicación y, particularmente, de la televisión justifica su inclusión en 

un estudio como el que se describe en este informe. A continuación se presenta evidencia 

de la relación entre los medios de comunicación y el género.  

Género y medios de comunicación 

Los estudios que han examinado el tema de género en los medios de 

comunicación han girado en torno a tres ejes principales: uno relacionado con el papel 

desigual que se otorga en los mensajes a los hombres y a las mujeres (Herold & Foster, 

1975; Luke, 1996; Ingham, 1997; López, 2001)  otro centrado en la influencia de los 

mensajes en la transmisión de creencias, actitudes y comportamientos sexuales o de 

género en los públicos (Witt, 1996; Muramatsu, 2002; Charles, 2002, Vargas, Barrera, 

Burgos & Daza, 2004);  por último,  el género (aunque sería más correcto decir el sexo) 

como factor moderador del proceso de recepción (Orozco, 1996, 1998; Lozano, 2000, 

2001).  
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En Latinoamérica la investigación sobre  comunicación y género ha tenido énfasis 

similares (Charles, 1996): inicialmente el acento estuvo  en los  mensajes que  los medios 

de comunicación emitían sobre hombres y mujeres (especialmente sobre éstas últimas),  

después en el receptor que consumía dichos mensajes  y, más recientemente,  en 

propuestas educativas para los medios. 

A pesar de la innegable influencia de los medios de comunicación, algunos 

autores consideran que han sido sobre valorados, como hacedores de historia y aparatos 

ideológicos capaces de hipnotizar a sus consumidores (Martín-Barbero, 2003; Sunkel, 

2004) Esta sobre valoración se evidencia en las tres líneas de investigación en las que se 

han centrado los estudios sobre medios de comunicación. La primera línea dirigida a 

descubrir la ideología oculta dentro de los mensajes emitidos en los medios (Veron, 1969; 

Prieto, 1979; Mattelart, 1970), la segunda, interesada en conocer los procesos de 

decodificación de los receptores (Hall, 1981; Morley, 1996) y la última en estudiar la 

influencia de los medios en las audiencias (Orozco, 1969; Fuenzalinda y Edwards, 1983).  

Las tres líneas descritas se centran sobre el estudio de un eslabón del proceso 

comunicativo: los mensajes y su influencia, pero ninguna de ellas se interesa por el otro 

eslabón: las audiencias como consumidoras de mensajes. Los estudios sobre medios no 

han tenido en cuenta la forma como las identidades étnicas, raciales, locales, regionales, 

de edad o de género reconfiguran la fuerza y el sentido de producción y consumo de los 

medios (Martín-Barbero, 2003).  

Más recientemente, ha surgido interés por analizar teóricamente  la producción 

mediática, fundamentalmente la que realizan los periodistas. Se ha encontrado que dicha 
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información es extremadamente homogénea debido, principalmente, a las imposiciones 

de los índices de audiencia y a los mecanismos circulares de información de los mismos 

periodistas, quienes desde sus categorías personales de percepción definen qué debe 

informarse y cómo debe informarse (Bordieu, 1997).  

Dentro de este último tipo de estudios es necesario investigar  la relación entre las 

percepciones de género de aquellos que producen los consumos televisivos (periodistas, 

comunicadores, guionistas, productores, entre otros) y los contenidos de dichas 

producciones que se ponen a disposición de millones de espectadores en el mundo. 

Género y consumo cultural en televisión 

El consumo cultural se define como un “conjunto de procesos de apropiación y 

usos de productos culturales en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de 

uso y de cambio”(García Canclini, 1999, p.42).  En contraste con la historia de consumo 

de productos, el consumo cultural se ha vinculado con la creación moderna de un “yo de 

elección” (Slater, 1997, p. 59). Desde esta perspectiva la identidad ha pasado de ser una 

serie fija de características determinadas por el nacimiento y la adscripción a un grupo a 

ser un proyecto reflexivo, continuo e individual formado por la apariencia y el 

comportamiento, donde cada uno siente la necesidad constante de estar siendo lo que es 

(Zukin  y Smith, 2004).  

La investigación sobre consumos y medios se ha caracterizado por trabajar en tres 

líneas principales (Sunkel, 2004): la primera, relacionada con el estudio comparativo 

sobre consumos culturales en metrópolis latinoamericanas (García Canclini, 1993; 



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

36

Catalan & Sunkel, 1990) que permitieron establecer la centralidad que tienen la televisión 

y la radio en el consumo cultural de la población urbana, el carácter altamente 

segmentado de los eventos de alta cultura (música clásica, teatro, ballet y ópera) y la 

asistencia relativamente baja a los centros de consumo populares (cine, recitales de 

música popular, eventos deportivos) donde no hay una mirada especial desde la 

perspectiva de género. 

Una segunda línea de investigación tiene que ver con el estudio sobre los modos 

de ver/leer los consumos por parte de diversos grupos sociales. Un ejemplo de ello es la 

investigación sobre cómo ven las telenovelas grupos de mujeres populares, jóvenes 

populares y jóvenes estudiantes (Martín Barbero & Muñoz, 1992).  En dicho estudio se 

encontró, por ejemplo,  que mientras las mujeres populares mezclaban la ficción con sus 

vidas reales, los jóvenes populares leían las telenovelas como antimensajes 

desdramatizando su contenido y los jóvenes estudiantes al mismo tiempo que 

consideraban superado su contenido se veían seducidos por las imágenes.  

La tercera línea de investigación que menciona Sunkel (1999) se refiere a la 

problemática de los nuevos modos de ver/leer asociada a la incorporación de nuevas 

tecnologías de la información donde surgen otras lecturas y escrituras en el mundo 

audiovisual, un ejemplo de ello lo constituyen los estudios sobre la manera en que las 

mujeres participan  como usuarias, transmisoras  o productoras en ciencia y tecnología 

(Bonder, 2004). 

Actualmente se ha abierto camino una nueva línea de investigación (Wortman, 

2003) relacionada con el interés del presente estudio, sobre los vínculos entre el consumo 
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cultural con los procesos de formación y transformación de diversos grupos sociales y la 

construcción de identidades sociales. El núcleo de esta nueva línea de investigación sobre 

medios, examina las relaciones entre un sector social determinado y la cultura. Sin 

embargo, dichos estudios tienen una perspectiva socio histórica, olvidando  los aspectos 

psicológicos involucrados en dichas identidades (en este caso el género) y sus relaciones 

con esos nuevos modos de producir, interpretar y usar los consumos culturales. Un  

ejemplo de este tipo de estudio lo constituye una investigación (Davila, 2001)  sobre la 

construcción social de la identidad latina en los Estados Unidos, realizada   a través del 

análisis  de  la producción y el consumo de las imágenes que  la televisión   transmite 

sobre los latinos. 

El desinterés por estudiar el tema del consumo durante la primera mitad  del siglo 

pasado se ha atribuido a dos razones (Veblen, 1959): la primera, una desaprobación moral 

del estatus de consumo, y la segunda, curiosamente, el  rol  preeminente que 

(supuestamente) jugaba la mujer en el consumo. 

El consumo según la revisión hecha por Zukin y Smith (2004) se ha estudiado 

tanto en relación con cambios estructurales económicos y sociales, como en relación con 

cambios individuales en valores, actitudes y comportamientos. Los cambios individuales, 

dicen estos autores,  desencadenan lo que se ha denominado consumo cultural. Desde la 

comunicación, el consumo cultural ha sido definido como el proceso de apropiación de 

los productos culturales por parte de los individuos (García Canclini, 1999) Los 

productos culturales son todos aquellos objetos materiales o inmateriales producidos por   

los seres humanos,  dentro de  la cultura y por lo tanto poseen  significados dentro de ella. 
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En los procesos de consumo cultural el valor simbólico prevalece sobre el valor 

de uso y de cambio, las personas consumen novelas, seriados, noticieros, realities o 

programas musicales,  no por su utilidad práctica o por la posibilidad de intercambiarlos 

con otros productos, sino principalmente por el valor simbólico que representan.   

Tanto  los  hombres como las  mujeres experimentan el consumo como un 

proceso de formación y expresión de su identidad (Zukin y Smith, 2004) Sin embargo, las 

investigaciones siguen reduciendo el análisis de la relación entre el  consumo y el género 

a comparaciones en función del sexo. En estos estudios no se  ha abordado el papel que 

juega la identidad de género en los procesos de apropiación y uso de productos culturales 

ofrecidos por los medios de comunicación. 

Uno de los medios de comunicación que promueve en mayor medida el  consumo,  

es la televisión. A su vez, el  consumo de televisión continua en aumento, tal como lo 

señala un informe presentado en el Mercado Internacional de Programas de televisión 

(MIPTV) en Cannes, Francia (Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, 2006) 

Dicho informe menciona que  el promedio de consumo mundial ascendió a tres horas y 

siete minutos por día, siendo el máximo de más de cinco horas en Japón, seguido por 

Estados Unidos. En  América Latina, el consumo de televisión aumentó levemente, 

llegando a una duración media de tres horas y 16 minutos, aunque el informe reconoce 

que en la región se registran grandes disparidades de un país a otro 

En Colombia el televisor es el artículo que primero compran las familias después 

de la nevera y aún los estratos más bajos incluyen el pago de televisión por suscripción en 
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su presupuesto mensual según la Encuesta de Calidad de Vida Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (2003) 

Teniendo en cuenta que la televisión sigue siendo el medio de comunicación de 

mayor consumo en el mundo, de más fácil acceso y,  junto con la Internet, de gran poder 

comunicativo en tanto que implica la utilización de varios canales sensoriales por parte 

del espectador, se escogió este medio de comunicación para el presente estudio.     

Identidad de género y consumos culturales 

Como ya se ha mencionado en los párrafos precedentes, hoy por hoy en la 

construcción de las identidades juegan un papel fundamental los medios de 

comunicación, la globalización y el consumo. La globalización tiene una dimensión 

cultural muy importante en la formación de la identidad, lo cual se debe a la 

mediatización de la cultura moderna (Thompson, 1995). Los medios de comunicación 

ofrecen la  posibilidad de conocer desde distancias remotas formas alternas de construir 

nuestras identidades de género. Sin embargo, llama la atención que a pesar de la 

diversidad cultural de la  programación mediática la gran mayoría de contenidos esté 

fuertemente influenciados por estereotipos de género.  

La globalización de las comunicaciones también  ha  contribuido a aumentar el 

número de los “otros significativos”, es decir, las personas que satisfacen nuestras 

necesidades fisiológicas y psicológicas básicas, a quienes tendemos a complacer  y  de 

quienes esperamos recibir aprobación.   Esas figuras significativas no tienen ya una 

presencia física sino que son vistos a través de los medios de comunicación, 
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especialmente las imágenes televisadas (Larraín, 2001). Estos otros significativos ofrecen 

al consumidor identidades de género expresadas a través de personajes, objetos, bienes, 

servicios, consumos materiales y culturales. 

Las industrias producen bienes reales o simbólicos que la gente adquiere. Cada 

acto de consumo se constituye en una manera particular de ser y puede ser un medio de 

acceso a un grupo imaginado representado por los bienes que se adquieren o consumen. 

En esta medida, el consumo contribuye a modelar las identidades personales al simbolizar 

una identidad colectiva o cultural a la cual se quiere acceder (Larraín, 2005) Por ejemplo, 

Entwistle (2000) demostró que la moda provee una solución al problema de la identidad 

profesional de la mujer, creando un aura de autoridad a través de la apariencia apropiada 

(ni muy masculina ni muy sexual), la cual negocia y, en últimas,  reproduce los códigos 

de género.  

El consumo juega un papel doble, en la medida que aporta en la construcción de 

identidades y como  expresión de nuestra manera de ser. Lo que consumimos hace parte 

de lo que somos y contribuye a la  reafirmación de nuestra identidad. Los problemas de 

identidad y consumo convergen en el concepto de estilo de vida, es decir un sistema de 

prácticas a través de las cuales los individuos se clasifican a sí mismos en una categoría 

de consumo y se auto evalúan en función de lo más o menos deseable, aceptable o valioso 

(Bourdieu, 1984).  

El consumo a través de la televisión supone opiniones acerca de lo que es 

relevante según nuestro sexo y género,  pero también aquello de lo que nos debemos 

diferenciar. La televisión  ha sabido reconocer estas diferencias y ya tiene en su  oferta 
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canales para mujeres, canales para hombres, programas para homosexuales, entre otros, 

llevando al extremo la diferenciación de identidades. Teniendo en cuenta lo anterior 

resulta hoy necesario preguntarse,  si los límites entre las  identidades de género de los 

jóvenes colombianos cada vez son más difusas o si persisten radicales diferencias entre  

hombres y mujeres. Con este estudio pretendemos acercarnos al conocimiento de  las 

identidades colectivas de género a través de las identidades personales de los jóvenes 

participantes. 

El consumo en general y el de medios en particular, también permite la búsqueda 

de reconocimiento personal en la medida en que lo que se consume, por ejemplo un 

programa de televisión,  puede ser visto como símbolo de la comunidad a la que uno 

quiere pertenecer o por la cual uno quiere ser respetado. Todas estas comunidades  son 

artefactos culturales (Anderson, 1983) donde los miembros aunque limitados en número 

nunca llegarán a conocerse entre sí. Tal vez por este motivo, la lucha por el 

reconocimiento basado en el consumo, es altamente individualizada y atomizada en 

contraste con la lucha por el reconocimiento colectivo nacional o de clase (Larraín, 2001) 

Sin embargo, la identidad no es solo una construcción pasiva y mediada por el 

consumo sino que también es una lucha para ser reconocido por los otros (Honneth 

1995). Esta lucha por el reconocimiento de derechos y de estima social tiene la 

potencialidad de ser colectiva en la medida en que sus metas pueden generalizarse más 

allá de las intervenciones individuales. Desde la perspectiva de género comprender el 

papel de éste en las identidades colectivas y a través de él potenciar la equidad social es 
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una manera de actuar más allá de las identidades individuales, a través de  la negociación 

colectiva se irán conformando nuevos significados compartidos acerca del género. 

Si se piensa  la identidad como un proyecto abierto al futuro, se puede entender 

porque el desafío actual  de cualquier nación es definir qué es lo que quiere llegar a  ser 

(Larrain, 2001). Y el reto para el estudio psicológico de las identidades  lo plantea 

Cabruja (1998) cuando dice “Es a partir de analizar el discurso sobre cómo deberían ser 

las subjetividades y las relaciones sociales, en su contexto histórico específico que se 

puede percibir por qué intereses son promovidas en un momento dado” (p. 58 ). Hoy el 

interés se centra en entender los nuevos paradigmas que emergen entre las identidades 

personales  y sus  vínculos con la cultura. 

La información presentada sobre el papel que los consumos culturales juegan en 

los procesos de construcción de identidad  y sobre la influencia que tiene ésta en el 

comportamiento, nos llevaron a cuestionar su relación con la identidad de género. En los 

párrafos que siguen se sintetiza la evidencia disponible sobre los tres indicadores que 

definimos para aproximarnos al fenómeno del consumo: Selección, interpretación y 

producción de consumos culturales.  

Expresiones de los consumos culturales 

Selección de consumos culturales. Para los propósitos de esta investigación la 

selección de consumos culturales se define como la elección que realiza la persona de un 

contenido o programa televisivo. 
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En investigaciones sobre que han tenido en cuenta la selección de consumos en 

televisión, en Colombia se ha encontrado que la población de 10 a 14 años prefiere las 

novelas,  los seriados y los dibujos animados. Mientras que los jóvenes de 15 a 19 años  

prefieren los noticieros y los musicales y los de 20 a 25 años los noticieros y 

documentales. (Vargas y Barrera, 2004).  

Interpretación de consumos culturales  

En este estudio se asume la interpretación de consumos culturales como la 

identificación y valoración que hacen las personas de los contenidos de género que se 

presentan en los programas como equitativos o sexistas. 

Existen diversos estudios sobre género que muestran cómo las personas difieren 

en la interpretación de los consumos culturales, sin embargo dichos estudios hacen 

énfasis en las diferencias de sexo más que en el género. Algunos  ejemplos se describen a 

continuación.   

En una revisión de varios estudios sobre la construcción de género a través de las 

interacciones con la audiencia femenina, llevada a cabo en Japón, la autora encontró que 

mientras en los años 70 la mujer adulta orientada al hogar encuentra valores comunes en 

los dramas de televisión e identifica su estilo de vida como femenino, después de los 80 

los contenidos de héroes infantiles y novelas orientadas a las niñas sugieren algunos 

cambios en los  de roles de género, pero aún domina la reproducción del sistema de 

género tradicional  a través de la construcción de identidades de género específicas para 

niños y niñas. En los 90 comienza a surgir una visión  más crítica de las audiencias acerca  
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de los contenidos mediáticos (Muramatsu, 2002).  

Al estudiar las formas en que las mujeres mexicanas se relacionan con la 

televisión, se ha encontrado que no existen lo que comúnmente se considera como 

preferencia femenina, porque las variables de género, clase y generación se constituyen 

en importantes moderadores de qué y cómo ven las mujeres  televisión (Yarto y Lozano, 

2002).  

En Colombia la mayoría de 2.400 estudiantes universitarios hombres y mujeres 

entrevistados en una investigación sobre el discurso de la telenovela (Martínez, Muñoz y 

Asqueta, 2006),  interpretaron este género de ficción,  como reproductor de modelos 

tradicionales  pero al mismo tiempo como excelente pasatiempo. Este hecho evidencia 

una ambivalencia entre el reconocimiento cognitivo de lo que promueve y la seducción 

que les produce este tipo de programas. 

Cabe señalar que la mayoría de las investigaciones sobre los estudios de recepción 

han utilizado metodologías cualitativas, especialmente análisis etnográficos, entrevistas a 

profundidad, observaciones e historias de vida. Las metodologías cuantitativas no gozan 

de gran aceptación por parte de los investigadores de esta línea de estudio (Charles 1996).  

Por lo tanto, las pretensiones de transformación sobre la recepción mediática según 

Orozco (2001) no se han dirigido a la formulación de grandes políticas públicas sino a 

propuestas más caseras para realizarse en micro-escenarios, evidenciando la necesidad de 

contar con más estudios comparativos entre regiones y países con perspectivas 

cuantitativas, con los cuales se puedan sustentar otro tipo de propuestas y obtener 
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lineamientos para impactar de manera más contundente políticas culturales y 

comunicativas. 

En el grupo de investigación en el que se enmarca este estudio, se considera 

necesario complementar los hallaz gos que aportan las aproximaciones cualitativas con los 

de estudios de carácter cuantitativo. Asumimos que de esta manera se puede tener una 

visión más amplia y completa de fenómenos tan complejos como los que aborda esta 

investigación: las identidades de género y los consumos culturales.  

Producción de consumos culturales  

En la presente investigación se entenderá  por producción de consumo cultural la 

creación o invención de fragmentos o totalidades de consumos culturales que se ofrecen 

para el consumo público por televisión.  

La creación de consumos culturales también está atravesada por construcciones 

acerca de lo que se considera deseable para uno u otro sexo. Como ejemplo de ello, 

podemos citar el comentario recientemente publicado en una revista de circulación 

nacional, de un conocido libretista colombiano,  Fernando Gaitán,   quien ha escrito los 

libretos de varias telenovelas de gran éxito internacional como Betty la fea, Café y, 

actualmente, Hasta que la plata nos separe. Según el libretista  en ésta última producción 

su principal fuente de inspiración es la gran mayoría de las colombianas: “las 

colombianas son muy bravas, son maravillosas, sensuales, hogareñas, solidarias, 

excelentes esposas, pero son bravas, algo malo tenían que tener...” (Colsubsidio Vivir 

Mejor, 2006, p. 40) 
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Se ha estudiado cómo la creación de algunos consumos culturales producen 

cambios en perspectivas de género. Un ejemplo lo ofrecen estudios feministas de carácter 

histórico (Bowlby 1985, 2000; Nava, 1997) los cuales han encontrado que la creación de 

las tiendas de departamentos y más tarde de los supermercados en Estados Unidos jugó 

un papel en la independencia de la mujer: por un lado manipulaban su deseo pero al 

mismo tiempo le ofrecían un espacio seguro para dejar el hogar sin el temor de ser 

molestada.  

Otro caso lo constituyen  los estudios sobre medios de comunicación  llevados a 

cabo en los años sesenta y principios de los setenta (Mattelart, 1977; Santa Cruz y Erazo, 

1980),  en los cuales se encontró  que los medios impresos (fotonovelas, novelas de amor 

y las llamadas revistas femeninas) proponían una identidad femenina caracterizada  por  

la subordinación, los roles domésticos y privados, donde el prototipo físico podría 

describirse como  mujer blanca, de buena posición social, alta,  rubia, esbelta,  en un claro 

contraste con el modelo real de la mujer latinoamericana de los sectores populares 

(Charles, 1996). 

Aunque hoy la situación ha cambiado en algunos aspectos, el último informe 

sobre  las  representaciones de género que transmiten los noticieros de televisión 

realizado en España (López, 2005),  encontró que las mujeres suelen ser representadas 

como víctimas, sin profesión declarada y en muchas ocasiones sin nombre y apellido. En 

contraste,  los hombres son representados generalmente como  agresores, siendo los 

deportistas y los políticos los grupos de hombres que se mencionan con mayor frecuencia 

en la televisión española.   
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A pesar de que existe información sobre cómo los consumos culturales 

reproducen ciertas identidades de género no se ha estudiado como se relacionan las 

identidades de género de quienes están a cargo de la creación de consumos culturales 

televisivos. 

En el presente  estudio la variable producción de consumo cultural se mide a 

partir de la descripción  del perfil del protagonista en un guión, a través de una serie de 

atributos que socialmente pueden ser asumidos como propios de la masculinidad o de la 

feminidad.  

Algunos factores sociodemográficos asociados al consumo  

Edad. Según el último Informe Iberoamericano sobre la Juventud realizado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y la Organización 

Iberoamericana para la Juventud OIJ (2005), los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 

alcanzan hoy en América Latina el 40% del total de la población, por lo cual constituye 

un grupo poblacional de gran importancia en el diseño y aplicación de las políticas 

públicas.  

En la juventud una tarea central es la consolidación de la identidad (Vargas 

Trujillo, 2005) en tanto que las transformaciones propias de la adolescencia exigen una 

reorganización de la noción del sí mismo y de la valoración que se tiene como persona. 

Una de las dimensiones  que mayores cambios experimenta en esta etapa de la vida es  la 

sexual y, por lo tanto, en la  identidad de género.  
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La redefinición sexual y de género es parte de la vida y el joven no es una 

excepción. Aunque para algunos hayan pasado los cambios corporales más notorios en la 

adolescencia, durante la juventud aún se presentan cambios físicos, acompañados de 

nuevos sentimientos, deseos, experiencias sexuales e interpersonales  que promueven 

ajustes y reorganización del auto-concepto sexual y de  género. 

Desde el punto de vista cognitivo los jóvenes tienen mayor flexibilidad conceptual 

para captar y  coordinar diferentes dimensiones y perspectivas de la realidad, incluyendo 

los roles de género y las actitudes sexistas. Estas capacidades  cognitivas pueden  

favorecer  tanto el reconocimiento y  cuestionamiento de las normas, los roles y las 

expectativas de género, como la  construcción de ideales  alternativos. Sin embargo, la 

presión ejercida por los pares y, en general, por  los agentes de socialización, incluidos 

los medios de comunicación,  pueden terminar consolidando e intensificando los roles 

sexuales tradicionales. Las pruebas empíricas sobre este aspecto según la revisión 

realizada por Fernández (1996) son escasas y contradictorias  debido principalmente a las 

diferencias en los aspectos evaluados y a las  metodologías  utilizadas, así como a la 

dificultad de integrar en los estudios tanto el desarrollo evolutivo, el contexto social y el  

interpersonal en el que se desarrolla el sujeto a la hora de valorar sus intereses y actitudes. 

Un ejemplo de ello son los resultados que evidencia por un lado, que la edad de 

los jóvenes,  se asocia negativamente con roles de género en los que predomina la 

ideología masculina. (Cournoyer y Mahalik,1995)  mientras que otros estudios muestran 

que los adolescentes tienden a estar en desacuerdo con el hecho de que se les establezcan 
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tareas, obligaciones  y privilegios distintos a los hombres y a las mujeres.  (Vargas y 

Barrera, 2004).  

Al estudiar si existe asociación entre el  consumo televisivo y el uso de los 

métodos de planificación por parte de los adolescentes, se han encontrado relaciones 

entre  las actitudes sexistas de los adolescentes  y las creencias acerca de los métodos de 

protección con la exposición a programas deportivos (Vargas y Barrera, 2004).  

De otra parte, el lugar que los consumos culturales ocupa en la cotidianeidad y en 

el proceso de construcción de la identidad de los jóvenes es muy importante: “Ver 

televisión, escuchar música, chatear en Internet, leer, ir al cine, bailar, hacer deportes y 

operar videojuegos son las prácticas de consumo cultural más frecuentes de los jóvenes. 

Además los comportamientos frente al televisor varían significativamente según los 

grupos de edad dado que los jóvenes en contraste con los adultos, tienen mayor facilidad 

para navegar entre programas y entre canales… en promedio la conectividad de los 

jóvenes es mucho mayor que la de la población de 30 y más años” (Comisión Económica 

para  América Latina CEPAL y Organización Internacional del Trabajo OIJ, 2004, p.10, 

11).  Sin embargo, las investigaciones sobre recepción de consumo y género han 

trabajado preferentemente con mujeres adultas de sectores populares (Charles, 1996) 

dejando de lado a los hombres y a la población joven.  

Es importante, dado el intenso y creciente consumo cultural de los jóvenes a 

través de las tecnologías de la comunicación estudiar cómo las interpretaciones que 

dichos consumos generan en los jóvenes, influyen y a su vez son influidas por sus 

identidades de género.  
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Sexo. En los párrafos precedentes se ha dicho que la mayoría de los estudios sobre 

género han reportado diferencias entre hombres y mujeres.  

Es así como con relación  a los hábitos de  consumo diversos estudios (Edwards,  

1989; Charles, 1996) muestran la preferencia de la radio por parte de las mujeres de los 

sectores populares aunque la televisión juega también un papel importante. 

En cuanto al escenario donde se realiza el consumo televisivo las mujeres ven 

televisión  mientras realizan al mismo tiempo sus actividades y responsabilidades 

domésticas, entre tanto los hombres tienen una interacción “menos extensiva pero más 

intensiva. Están expuestos menos horas a la televisión pero cuando ven un programa 

pueden dedicar su tiempo completamente a ello, sin distracciones o interrupciones” 

(Charles, 1996 p.44)  

Algunos estudios han encontrado que las mujeres tienen menor inclinación que 

los hombres por los periódicos y las revistas informativas (Edwards, 1989) mientras que  

prefieren las telenovelas, los programas musicales y misceláneos, sobre los noticieros y 

programas políticos y deportivos (Quiroga y Maccasi, 1993) Sin embargo,  un estudio en 

Argentina muestra que hombres y mujeres presentan un índice similar de lectura de 

diarios. Dicho estudio tuvo en cuenta tanto  la  edad como  la  condición social de ambos 

grupos al medir el índice de lectura (Bonder, 1995)  

En el presente estudio se incluirá la variable sexo para establecer si el papel 

explicativo de la identidad de género frente al consumo y uso de los medios de 

comunicación se mantiene cuando se introduce el sexo en el modelo de análisis. 
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Adicionalmente, se espera que el estudio arroje información sobre  posibles 

variaciones en torno a las preferencias de los y las jóvenes de los consumos televisivos, 

además de aportar en la comprensión de la interpretación y producción que realizan los 

hombres del consumo televisivo, dada la poca investigación existente al respecto. 

Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico al que pertenecen los 

participantes podría estar relacionado tanto con el acceso a algunos consumos como con 

la interpretación que hacen de ellos.  

Por ejemplo, se ha encontrado que el consumo se realiza de manera diferencial, en 

los estratos de mayores ingresos el acceso a la Internet se da principalmente a través de la 

propiedad del computador en el hogar, consumo privado, mientras que en los sectores 

pobres el acceso se da principalmente en locales públicos (CEPAL y OIJ, 2004)  

En el caso de los sectores populares, el consumo de radio  y televisión tiene un  

gran valor educativo, especialmente aquellas mujeres que emigran del campo a la ciudad 

ven en la televisión la posibilidad de acceder a los códigos, temas y cultura de la vida 

urbana (Charles, 1996), además es utilizada  como una especie de salida para huir de la 

monotonía y los problemas cotidianos(Edwards, 1989) 

Nivel educativo. Al establecer las relaciones entre nivel educativo y consumo se 

ha encontrado para el caso de  mujeres de sectores populares,  que dados sus pocos años 

de escuela los medios impresos no tienen la misma preferencia de consumo  como la 

radio o la televisión, pero en cambio si  les otorgan mayor legitimidad (Charles, 1996)  



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

52

Con respecto al nivel educativo la presente investigación introduce esta variable 

para conocer no solo si comparada con la identidad de género ésta última puede tener 

mayor influencia en la selección, interpretación y producción de consumo, sino 

adicionalmente para explorar si a mayor nivel educativo los jóvenes presentan 

interpretaciones de los consumos culturales menos sexistas.  

Objetivos del estudio 

Objetivo General 

 Tal como se mencionó anteriormente, el objetivo general del estudio es conocer 

el papel que juega la identidad de género en las personas como consumidoras y como  

productoras de material mediático.  

Objetivos específicos 

Objetivos teóricos.  Establecer cómo se relaciona la identidad de género con la 

selección, interpretación y producción de material mediático puesto a disposición de las 

audiencias como consumo cultural televisivo 

Determinar si la identidad de género puede ser un factor más influyente que la 

edad y el nivel educativo en la elección, interpretación y producción  que las personas 

realizan del material mediático puesto a su disposición como  consumo cultural 

televisivo. 

Objetivos prácticos. Establecer las identidades de género de los jóvenes 

participantes, que es necesario considerar en los procesos de planificación de programas 

tendientes a cumplir los compromisos internacionales y las normas nacionales sobre 

equidad de género. 
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Aportar información sobre identidades de género en hombres jóvenes, útil para el 

fortalecimiento de  los programas dirigidos a esta población. 

Conocer las interpretaciones de género que tienen los jóvenes de los consumos 

televisivos de su preferencia, con el fin de proponer pautas de acción en los programas 

sobre  educación mediática.  

Explorar qué perfiles de género se expresan en las producciones que realizan los 

jóvenes para valorar  su relación con las metas sobre equidad de género. 

Hipótesis 

La autora considera que más allá del sexo  las diferencias existentes en la 

selección, interpretación y producción del consumo cultural televisivo están relacionadas 

con la identidad de género.  Teniendo en cuenta la revisión teórica se parte de las 

siguientes hipótesis: 

La identidad de género de los jóvenes, independientemente de su sexo, se 

relaciona con la selección, interpretación y producción de consumos culturales. 

Aquellos jóvenes que presenten mayor identidad con su sexo, mayor conformidad 

con su género, y mayor conformidad con las actitudes sexistas y los roles de género, 

tenderán a seleccionar programas estereotipados sexualmente, a interpretar los consumos 

como equitativos y a atribuir mayor número de características estereotipadas como 

femeninas para las mujeres y como masculinas para los hombres en la producción de un 

personaje protagónico para un guión ficticio. 
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La  identidad de género es un factor más influyente  que la edad y el nivel 

educativo en la selección, interpretación y producción del consumo cultural televisivo 

que realizan los jóvenes. 

Los jóvenes tienden a tener una alta identidad con su sexo, una alta conformidad 

con su sexo, una  alta conformidad con las actitudes sexistas y una moderada 

conformidad con los roles sexuales. 

 

Método  

Tipo de estudio 

Se realizó un estudio no experimental, correlacional,  de corte transversal.  

Participantes  

El estudio se llevó a cabo con 298 jóvenes de ambos sexos (162 mujeres y 136 

hombres), la mayoría  estudiantes de la  Corporación Universitaria Minuto de Dios y con 

una edad promedio de 21 años (mínima 16 y máxima de 29 años). Se tuvieron en cuenta 

para el análisis la totalidad de los casos. Del total de estudiantes, 241| (el 80.9%) se 

encontraban entre primero y noveno semestre de universidad, 34 (11.4%) habían 

culminado sus estudios de pregrado y 23 (7.7%) habían terminado sus estudios de 

postgrado. En la tabla 1 se observa que el 91,7% de los participantes viven en zonas que 

pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3. 
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Tabla 1  

Distribución de los participantes por estrato socioeconómico 

Estratos  Frecuencia  Porcentaje  
1  3 1,0  
2  97 32,6  
3  176 59,1  
4  20 6,7  

5  1  0,3  

6 1 0,3 

Instrumentos y medidas 

Para obtener información sobre las variables del estudio se utilizó un cuestionario 

de auto-informe que incluía un total de 263 items. Con el fin de controlar el sesgo de 

respuesta se elaboraron 3 versiones distintas del instrumento (A, B y C) modificando el 

orden de presentación de los seis cuadernillos que contenían las escalas de medida. 

Variables sociodemográficas 

Se preguntó la edad,  medida en meses  a partir de la diferencia que existe entre la 

fecha del próximo cumpleaños y la edad actual; el sexo medido por la adscripción del 

participante a una de dos categorías (Mujer/Hombre); el  nivel educativo, medido a partir 

del máximo nivel de estudio finalizado y el estrato socioeconómico medido por el estrato 

que aparece en las facturas de servicios públicos del predio en el que reside. 
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Variables predictoras 

Se definieron como variables predictoras los indicadores de la identidad de 

género: identidad con el sexo, la conformidad de género, las actitudes sexistas y los roles 

de género. 

Variables criterio 

La variables criterio del estudio fueron los indicadores de consumos culturales: 

selección, interpretación y producción de consumos televisivos.  

A continuación se describe el contenido de los seis cuadernillos  que conformaron 

el cuestionario.  

Cuadernillo 1. Incluía 17 ítems para recoger información sobre las variables 

sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo y estrato) y también sobre las preguntas 

referentes a selección de consumos culturales: programas de televisión preferidos, 

horarios, contenidos y razones de su preferencia.  

Cuadernillo 2. Constaba de 12 afirmaciones definidas para medir la identidad con 

el sexo y la conformidad de género. Para su elaboración se adaptó el instrumento 

inicialmente desarrollado por Cortés y Vargas Trujillo (2004) el cual fue  posteriormente 

modificado por Mosquera y Uricoechea (2005) teniendo en cuenta los datos de las 

entrevistas a profundidad realizadas para el Estudio cualitativo sobre Fecundidad 

Adolescente (Henao, Vargas y González, 2004).  Tres ítems  medían la adscripción  de la 

persona a una de las dos categorías sexuales establecidas y la percepción de 

compatibilidad con el hecho de ser hombre o mujer (auto-concepto sexual). Un ejemplo 
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de ítem de esta escala es “Me gusta ser  mujer / hombre”. Los otros 9 ítems evaluaban la 

percepción de compatibilidad o afinidad con la propia categoría de género, es decir, con 

las normas y expectativas que socialmente regulan la forma de ser y de comportarse las 

personas en función de su sexo (conformidad de género). Un ejemplo es: Me disgusta 

tener que hacer cosas que se consideren tareas de mujer/hombre. Para responder la 

persona utilizaba una escala tipo likert de 6 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 6 = 

Totalmente de acuerdo). Puntajes  altos corresponden a la percepción de mayor 

compatibilidad o afinidad con el sexo o con la propia categoría de género.  

Cuadernillo 3. Incluía las escalas definidas para medir actitudes sexistas y roles 

de género. La escala para medir Actitudes Sexistas es una adaptación del inventario 

diseñado por  Vargas Trujillo y Barrera (2002/2004), al cual se le incluyeron algunos 

ítems descritos en un estudio sobre sexismo en jóvenes realizado en España por la 

Fundación Mujeres y la Facultad de Psicología de la Universidad de Educación Nacional 

a Distancia (2005) para la prevención del abuso sexual en jóvenes. El instrumento 

definitivo contenía 32 afirmaciones para ser respondidas en una escala Likert con seis 

opciones de respuesta (1 = totalmente en desacuerdo, 6 = Totalmente de acuerdo). 

Puntajes altos indican una mayor disposición de la persona a tratar de manera desigual a 

las personas por el hecho de ser biológicamente hombres o mujeres. Dos  ejemplos de 

items son Los hombres deben tener más libertad que las mujeres; Las mujeres necesitan 

mayor cuidado y protección que los hombres. La escala para medir Roles de género, por 

su parte, se elaboró con base en el diseñado por Mosquera, Uricochea y Vargas Trujillo 

(2005) para su trabajo de grado sobre relaciones románticas e identidad de género. El 
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instrumento se complementó con otros ítems sobre roles de género femeninos y 

masculinos que se obtuvieron a través de actividades académicas con jóvenes 

universitarios de la Facultad de Comunicación Social de Uniminuto Bogotá. El 

instrumento definitivo constó de 43 afirmaciones para ser respondidas con la misma 

escala de respuesta de las escalas previamente descritas.  Puntajes altos corresponden a 

mayor grado de conformidad con las normas y expectativas sociales acerca de cómo 

deben ser y comportarse las personas en función de su sexo. Dos ejemplos de ítem de esta 

escala son La función principal de la mujer es ser madre. El hombre es quien debe 

defender a la familia.  

Cuadernillo 4. Constaba de una escala diseñada para evaluar  la Interpretación de 

las relaciones de género que se presentan en los  consumos televisivos propuestos para el 

análisis. El instrumento incluía una pregunta abierta sobre el programa escogido por el 

participante dentro de tres programas propuestos para realizar la interpretación y 31 

afirmaciones sobre comportamientos equitativos y comportamientos sexistas que podían 

reconocerse en el programa con seis opciones de respuesta. A mayor puntaje  mayor 

grado de acuerdo con que el comportamiento se presentaba en el programa elegido. Un 

ejemplo sobre comportamiento equitativo es El programa refuerza la igualdad entre los 

sexos. Un ejemplo sobre comportamiento no equitativo es Se refuerza la idea de que el 

hombre debe ser rudo y firme.  

Los programas  que se propusieron para el análisis se seleccionaron teniendo en 

cuenta los índices  de mayor audiencia (medición del número de telespectadores que 
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sintonizan cada canal) en el mes en el cual se realizó la aplicación del instrumento. Los 

programas de mayor audiencia durante el mes de agosto del 2006 fueron, por una parte, 

las telenovelas Hasta que la plata nos separe con 12,4% de audiencia y Los Reyes con 

11,5%, por otra, el reality Factor Xs con 10,7% ( www.TotalTV, Ibope Colombia, 2006).  

Cuadernillo 5.  Incluía el instrumento diseñado para evaluar la variable 

Producción de material de consumo cultural televisivo.  En este instrumento  se solicitó a 

cada participante definir a) el sexo y b) el perfil del personaje protagónico de una 

próxima producción televisiva. Una vez definido el sexo del personaje protagónico el 

participante debía marcar de una lista de atributos aquellos que prefería que lo 

caracterizaran.  

La lista de atributos se obtuvo a partir del análisis de los  datos cualitativos que 

arrojó el estudio piloto. En dicho estudio se solicitó a los participantes que definieran un 

guión para la realización de una próxima película y que realizaran un resumen del mismo. 

Los textos elaborados por los participantes se analizaron para identificar las 

características que utilizaban para describir los personajes  principales y secundarios de la 

película. Posteriormente, dichas características se agruparon en categorías, teniendo en 

cuenta el procedimiento utilizado por Ludlom y Mahalik (2002) y Mahalik (2005) para  

la construcción de las escalas de medición de  conformidad con normas femeninas y 

masculinas. Finalmente, se solicitó a cuatro docentes de áreas de Lenguaje y 

comunicación de la Universidad Minuto de Dios, que evaluaran la coherencia en la 

categorización efectuada. A partir de sus comentarios se realizó la versión final del 
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instrumento, constituido por 126 atributos agrupados en 21 categorías: agresividad, 

sociabilidad, alto control emocional, bajo control emocional, orientación de logro, no-

orientación de logro, cuidado de otros, búsqueda del riesgo, prevención del riesgo, 

autovaloración, auto devaluación, fortaleza física, debilidad física, apariencia física 

deseable, actividad sexual, pasividad sexual, buen humor, comportamiento no ético y 

orientación sexual. El puntaje para cada categoría corresponde a la suma de atributos 

marcados por el participante como característicos de su personaje.   

Cabe señalar que antes de llevar a cabo los análisis requeridos para dar respuesta a 

los interrogantes del estudio se evaluó, estadísticamente, la capacidad de las escalas para 

medir de forma consistente, precisa y sin error la variable evaluada. De esta manera se 

encontró que el grado de homogeneidad entre los elementos de las escalas fue alto para la 

mayoría de ellas. En la tabla 2 se observa que el alfa de Cronbach obtenido estuvo entre 

0, 59 (identidad con el sexo) y 0,96 (roles de género).  

Tabla 2  

Resultados del análisis de confiabilidad de las escalas de medida  

Escala Total ítems 
inicial 

Ítems 
eliminados 

Total ítems 
invertidos 

Total ítems 
final Alfa 

Identidad de género      
Identidad con el sexo 3 0 1 3 ,559 
Conformidad con el 
género 9 0 9 9 ,692 

Actitudes sexistas 32 0 0 32 ,930 
Roles de género 43 0 0 43 ,965 
Interpretación del 
consumo cultural      
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Comportamientos 
equitativos 25 0 0 25 ,903 

Comportamientos 
sexistas 6 0 0 6 ,743 

Adicionalmente, se realizó un análisis de varianza de un factor para determinar si 

la presentación de las variables dentro del cuadernillo inducían un sesgo en las respuestas 

de los jóvenes. Los resultados que se presentan en la tabla 3 muestran que  la variabilidad 

observada en las variables del estudio no se puede atribuir a la versión del cuestionario 

diligenciado. 

Tabla 3 

Resultados del análisis de varianza de un factor para el tipo de cuadernillo 

utilizado 

 df Mean Square F Sig. 
Identidad con el 
sexo  2 .031 .074 .929 

Conformidad con 
el género 2 .018 .023 .977 

Actitudes sexistas  2 .719 .915 .401 
Roles de género  2 .927 .889 .412 

Por último, se realizaron dos análisis factoriales para examinar a) si los cuatro 

indicadores de identidad de género constituían, en efecto, un solo factor; b) verificar 

estadísticamente la categorización realizada para la variable producción de material de 

consumo cultural televisivo.  

Los análisis factoriales permitieron establecer que a) Los cuatro indicadores de 

identidad de género no conforman un solo factor. Al examinar un solo factor para todo el 
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grupo la varianza explicada es sólo del 27.5%. Por sexo, el máximo de varianza explicada 

es del 35% para las mujeres, eliminando los ítems de identidad con el sexo  y los ítems 8 

y 5 con pesos inferiores a 0.4. En el caso de las actitudes sexistas y los roles de género 

estos indicadores conforman un sólo  factor con una varianza explicada de 85.77%.  

 b) En cuanto al análisis factorial de la categorización realizada para la variable 

producción de material de consumo cultural televisivo, los  resultados muestran que las 

categorías se organizan en dos factores claramente discriminados. Un factor está 

conformado por los siguientes indicadores: sociabilidad, alto control emocional, 

orientación al logro, prevención de riesgos, autovaloración, físico deseable, pasividad 

sexual, buen humor, cuidado de otros y fortaleza física, con una varianza explicada de 

52.80%. Este factor reúne todos los indicadores socialmente deseables. 

El segundo factor está conformado por los indicadores de: agresividad, bajo 

control emocional, no orientación al logro, búsqueda del riesgo, auto devaluación, 

actividad sexual y comportamiento no ético, con una varianza explicada de 43.28% 

Quedan por fuera de ambos factores los siguientes indicadores: homosexual, heterosexual 

y debilidad física. Estas categorías evidencian que aquellas categorías que para algunos 

autores definen feminidad y masculinidad, pueden ser agrupadas como características 

deseables o indeseables socialmente, independientemente del sexo de quien las posea. 
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Procedimiento  

Contacto con los participantes. Se estableció a través de los profesores de cada 

uno de los grupos de estudiantes de  la Corporación Minuto de Dios. Se invitó 

verbalmente a cada grupo a participar en el estudio, aclarando que dicha participación era 

voluntaria y no tenía ninguna incidencia en sus calificaciones.  Se solicitó su 

consentimiento informado para participar en el estudio, en cumplimiento de los requisitos 

del Comité de Ética de la Universidad de Los Andes y lo dispuesto en Resolución No. 

008430  de 1992  del Ministerio de Salud, a cada grupo se le informó que la universidad  

había autorizado la realización del estudio, se les explicó los objetivos del estudio, el 

procedimiento del mismo y el carácter voluntario, confidencial y anónimo de la 

participación. Además, se les advirtió que podían dejar de participar en cualquier 

momento del estudio, y que en el informe sus respuestas serían presentadas de tal forma 

que no podían ser identificados por los datos que  presentaran. En cuanto a los riesgos del 

estudio, es importante resaltar que aunque en los cuestionarios se  tocaron aspectos 

personales,  la formación en psicología y la experiencia de la investigadora y los 

auxiliares de investigación  garantizaba que su aplicación no iba a tener consecuencias 

negativas en los  participantes. En este sentido, se puede considerar que esta investigación 

se ubica en la categoría de investigación sin riesgo. 

Recolección de la información. Los participantes diligenciaron los cuadernillos en 

los salones correspondientes a los cursos asignados para cada semestre, en el caso de 

pregrado y en una oficina en el caso de postgrado. Inicialmente se mencionó el objetivo 
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general del estudio y se explicaron las instrucciones para diligenciar los instrumentos. 

Cada grupo fue acompañado por la investigadora.  

Análisis de datos. Para responder a las preguntas del estudio se realizaron análisis 

descriptivos análisis de comparaciones de medias, análisis de varianza y de regresión 

múltiple utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales SPSS versión 12. 

Resultados 

Los resultados del estudio se presentan a continuación en función de los análisis 

estadísticos que se realizaron para dar respuesta a las preguntas de investigación y 

teniendo en cuenta las distintas variables examinadas.  

Análisis descriptivo  

Identidad de género. En la tabla 4 se presentan los descriptivos para los 

indicadores de la identidad de género. Llama la atención que mientras la puntuación 

promedio más alta corresponde a la identidad con el sexo, la conformidad de género sólo 

llega a 3,5. Es decir,  aunque los jóvenes perciben un alto grado de compatibilidad con su 

sexo biológico (ser hombres o mujeres), tienden a percibir niveles intermedios de 

afinidad con su género (con lo que se espera socialmente que sean y hagan por ser 

hombres o mujeres).  También es interesante observar, que las medias de las actitudes 

sexistas y de los roles de género tiende a ser bajo. Estos resultados indican, por una parte,  

una disposición poco favorable de los  jóvenes a tratar de manera desigual a las personas 

por el hecho de ser biológicamente hombres o mujeres, por otra, un bajo grado de 



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

65

conformidad con las normas y expectativas sociales acerca de cómo deben ser y 

comportarse las personas en función de su sexo.   

Tabla 4.  

Estadísticos descriptivos para los indicadores de la identidad de género  

 N Mínimo Máximo Media DE 
Identidad con el 

sexo 298 2.00 6.00 5,7036 ,64248 

Conformidad con 
el género 298 1,56 6,00 3,5776 ,88125 

Actitudes sexistas 298 1,00 5,19 2,5519 ,88606 
Roles de género 297 1,00 5,72 2,9598 1,02032 

  

Consumos culturales. En las tablas 5, 6, 7 y 8 se observan los descriptivos para 

cada uno de los indicadores de la variable consumos culturales. Con respecto a la 

selección de consumos televisivos se encontró que los noticieros y los programas 

investigativos son los  preferidos por los participantes (24.2%), lo cual puede estar 

relacionado con el hecho de que la mayoría son estudiantes de carreras universitarias  

relacionadas con la Comunicación Social y el Periodismo. Le siguen en orden de 

preferencia los seriados y películas (17.8%),  los dramatizados y novelas (16.1%) y los 

dibujos animados (14.8).  Solo 3% de los participantes mencionó que veía programas 

educativos. Entre los programas que mencionaron con mayor frecuencia además de los 

noticieros, sobresalen: Los Simpsons,  el seriado Sin tetas no hay paraíso y las novelas 

Hasta que la plata nos separe y Los Reyes.  El horario en el que prefieren ver televisión es 

la noche (64%).  



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

66

En cuanto a la interpretación de consumos televisivos se observó que en promedio 

los jóvenes identifican tanto un índice moderado de comportamientos equitativos como 

de comportamientos no equitativos en los consumos propuestos.  

En lo referente a la producción de consumos televisivos se encontró que el 60% 

de los participantes eligieron un personaje femenino para protagonizar su guión. Los 

datos indican que los atributos que eligieron con mayor frecuencia para caracterizar al 

protagonista de su producción son sociabilidad, apariencia física deseable, orientación al 

logro y buen humor. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos por  temas y programas seleccionados 

Variable Primera opción Segunda opción Tercera opción 

Tipo de programa    

Noticias e 
Investigativos 24.2% 18.1% 18.6% 

Seriados y películas  17.8% 13.1% 12.1% 

Dibujos Animados 14.8% 13.8% 9.1% 

Novelas y 
dramatizados  16.1% 16.8% 21.8% 

Nombre del programa    

Noticias 16.4% 10.1% 6.7% 

Los Simpsom 9.7% 8.7% 5.4% 

Sin tetas no hay 
paraíso 9.4% 5.4% 11.1% 
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Hasta que la plata nos 

separe 
3.7% 4.7% 5.7% 

Los Reyes 4.4% 3.0% 5.0% 

 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos para  los indicadores de interpretación del consumo  

Indicador N Mínimo Máximo Media DE 
Comp. 

Equitativos 

296 1 6 3,7688 .93264 

Comp. 

Sexistas 

296 1 6 3.5830 1.08510 

 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos para los indicadores de producción 

Sexo del protagonista Frecuencia Porcentaje 

Mujer 179 60.1 
Hombre 118 39.6 
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Tabla 8 

Atributos asignados al perfil del protagonista del guión 

Características del 
protagonista N Mínimo Máximo Media DE 

Agresividad 298 00 8 .7013 1.17840 
Sociabilidad 298 00 14 5.7148 4.25087 
Alto control 
emocional 

298 00 3 .6477 .74310 

Bajo control 
emocional 

298 00 13 1.7248 1.98601 

Orientación al logro 298 00 14 5.8658 3.82295 
No-orientación al 

logro 
298 00 7 .6779 1.01350 

Cuidado de otros 298 00 8 1.9262 1.95089 
Búsqueda del 

riesgo 
298 00 3 .9832 .97600 

Prevención del 
riesgo 

298 00 4 1.2450 1.03981 

Autovaloración 298 00 6 1.8893 1.34258 
Autodevaluación 298 00 4 .2919 .62926 
Fortaleza física 298 00 3 1.0906 1.05498 
Debilidad física 298 00 2 .1309 .35721 
Físico deseable 298 00 6 2.6007 1.76525 

Actividad sexual 298 00 4 .8658 .88882 
Pasividad sexual 298 00 4 .5201 .73941 

Buen humor 298 00 5 2.2517 1.48406 
Comportamiento no 

ético 
298 00 3 .2752 .64468 

Heterosexual 298 00 1 .3022 .45990 
Homosexual 298 00 1 .0638 .24473 

 

Análisis para comparaciones de medias 

Para establecer si existían diferencias significativas entre las medias de los 

indicadores de la identidad de género en función del sexo, se realizaron comparaciones de 

medias para muestras independientes. Como se observa en la tabla 10 se encontraron 
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diferencias significativas para la conformidad con el género, las actitudes sexistas y los 

roles de género. Los datos indican que las medias son significativamente más altas para 

los hombres que para las mujeres.  

En general, los datos revelan que aunque tanto mujeres como hombres expresan 

niveles altos de compatibilidad con su sexo (identidad con el sexo), en promedio  los 

hombres manifiestan mayor grado de afinidad con su género que las mujeres. En cuanto a 

las actitudes sexistas y los roles de género los datos revelan que en general el promedio 

total tiende a ser bajo, no obstante, los hombres  presentan puntajes significativamente 

más altos en estas dos variables.  

Tabla 9  

Comparaciones de medias para los indicadores de la identidad de género en 

función del sexo  

 Sexo N Media DE T p 
Identidad 

con el sexo 
Mujer 

Hombre 

162 

136 

5,6626 

5,7525 

,73368 

,51159 

1,204 ,230 

Conformidad 
con el 
género 

Mujer 

Hombre 

162 

136 

3,2950 

3,9142 

3,2950 

,80043 

-6,440 ,000 

Actitudes 

Sexistas 

Mujer 

Hombre 

162 

136 

2,2975 

2,8550 

 

,72080 

,96818 

-5,689 ,000 
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Roles de 

género 

Mujer 

Hombre 

162 

136 

2,8191 

3,1286 

 

,97244 

1,05397 

-2629 ,009 

 

Para explorar si existían diferencias en las medias de los indicadores de la 

identidad de género en función de la edad (categorizada en tres tramos: adolescentes entre 

los 16 y los 19 años, adultos jóvenes entre los 20 y 25 años  y adultos entre los 26 y los 

29 años de edad) y el nivel educativo (bachillerato, pregrado, postgrado) se realizaron 

análisis de varianza de un factor. Como se observa en la tabla 10 se encontraron 

diferencias significativas para las actitudes sexistas  y los roles de género en función de la 

edad y el nivel educativo.  

Tabla 10  

Análisis de varianza  para los indicadores de la identidad de género en función 

de la edad y el nivel de estudio 

 df Media al 
cuadrado F p 

 
Nivel educativo     

Actitudes sexistas 2 4.177 5.481 .005 
Roles de género 2 4.536 4.459 .012 
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Tramos de Edad 
 

    

Actitudes 
Sexistas 2 2.680 3.471 .032 

Roles de género 2 6.788 6.775 .001 
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Figura 1. Medias marginales estimadas para actitudes sexistas según sexo y nivel 

educativo. 
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En la figura 1 se aprecia que los hombres bachilleres son quienes presentan 

mayores promedios de actitudes sexistas. Las  mujeres bachilleres, universitarias  y de 

postgrado tienden a presentar puntajes más bajos de actitudes sexistas que los hombres.  

De los tres grupos objeto de comparación, los universitarios son quienes presentan 

puntajes más bajos en actitudes sexistas. 

En la figura 2, por su parte, se observa que los hombres de bachillerato tienden a 

presentar niveles significativamente más altos de conformidad con las normas y 

expectativas de género.  
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Figura 2. Medias marginales estimadas para roles de género según sexo y nivel 

educativo  
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 En cuanto a los indicadores de consumo cultural, en la tabla 11 se observa 

que los hombres, con mayor frecuencia que las mujeres, tienden a elegir programas con 

temas de deportes y dibujos animados, mientras las mujeres eligen con mayor frecuencia 

noticias, seriados, novelas y dramatizados. Esta diferencia de proporciones es 

significativa estadísticamente χ2 (6) = 24,048, p = 0,001.   

Tabla 11 

Comparación por sexos de frecuencias y porcentajes de los temas seleccionados 

como primera opción 

Temas Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje Total 
Noticias 33 11.3% 22 7.5% 18.8% 

Seriados y 
Películas 

33 11.3% 20 6.5% 18.1% 

Dibujos 
Animados 

16 5.5% 28 9.6% 15.0% 

Novelas y 
Dramatizados 

32 10.9% 16 5.5% 16.4% 

Investigativos 13 4.4% 4 1.4% 5.8% 
Deportivos 1 0.3% 9 3.1% 3.4% 

Otros 30 10.2% 36 12.3% 22.5% 
Total 158 53.9% 135 46.1% 100.0% 

A continuación se realizaron comparaciones de medias para los indicadores de 

interpretación de consumos televisivos en función del sexo. En la tabla 12 se observa que 

los hombres tienden a identificar menos comportamientos sexistas que las mujeres  en los 

consumos televisivos.   
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Tabla 12 

Comparaciones de medias para los indicadores de interpretación de consumo 

cultural en función del sexo  

Interpretación de 
consumos Sexo N Media DE T  p 

Interpretación de 
comportamientos 

equitativos 
Mujer 162 ,37577 ,95082 -,225 ,822 

 Hombre 134 ,37823 ,91355   

Interpretación de 
comportamientos 

sexistas 
Mujer 162 ,37134 ,1,05814 2,289 ,023 

 Hombre 134 ,34254 1,10023   

Con respecto a los indicadores de producción de consumos televisivos los análisis 

también mostraron diferencias significativas por sexo, en los promedios de las 

características atribuidas a los personajes. Como se observa en la tabla 13 las mujeres 

utilizan  en promedio mayor número de características correspondientes a búsqueda del 

riesgo,  orientación al logro y  buen humor,  mientras que los hombres utilizan en 

promedio mayor número de características correspondientes a la agresividad.   
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Tabla 13 

Comparaciones de medias para los indicadores de producción de consumo 

cultural en función del sexo 

Producción 
de 

consumos 
Sexo N Media DE T  p 

Agresividad Mujer 162 .5432 .91298 -
2,552 .011 

 Hombre 136 .8897 1.41250  
Orientación 

al logro Mujer 162 6.3395 3.95026 2,352 .019 

 Hombre 136 5.3015 .3.59901  
Búsqueda 
del riesgo Mujer 162 1,1049 ,99444 2,368 ,019 

 Hombre 134 .8382 ,93667  
Buen humor Mujer 162 2,4383 1,42271 2,388 ,018 

 Hombre 134 2,0294 1,52966  

Al examinar las  diferencias entre los indicadores de producción de consumo 

cultural, en función del sexo seleccionado para el protagonista del guión, se observa en la 

tabla 14 que existen diferencias significativas entre algunos  atributos asignados a uno u 

otro sexo. Llama la atención  que  todos los promedios de los anteriores atributos, son 

mayores para la protagonista mujer que para el protagonista hombre. 
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Tabla 14 

Comparaciones de medias para los indicadores de producción de consumo 

cultural en función del sexo del protagonista del guión. 

 Sexo del 
protagonista N Media DE T  p 

Sociabilidad Mujer 179 6.4134 4.31317 3.593 .000 
 Hombre 118 4.6356 3.94982   

Búsqueda del 
riesgo Mujer 179 1.1006 .97205 2.653 .008 

 Hombre 118 .7966 .08808   
Prevención del 

riesgo Mujer 179 1.3464 1.08753 2.061 .040 

 Hombre 118 1.0932 .95172   
Autovaloración Mujer 179 2.0335 1.38572 2.559 .011 

 Hombre 118 1.6356 1.18873   
Debilidad 

física Mujer 179 .1676 .38917 2.395 .017 

 Hombre 11 .0678 .28431   
Físico deseable Mujer 179 2.9553 1.80455 4.453 .000 

 Hombre 118 2.0508 1.56264   
Orientación de 

logro Mujer 179 6.3073 .29592 2.531 .012 

 Hombre 118 5.1695 .32392   

Análisis de correlación  

Asociaciones entre los indicadores de la identidad de género 

Para examinar la magnitud y la significación de las asociaciones entre los cuatro 

indicadores de la identidad de género se calcularon los coeficientes de correlación de 

Pearson separadamente para hombres y para mujeres. En la tabla 15 se observa que, para 

los dos sexos, puntajes altos de identidad con el sexo se asocian significativamente con 

puntajes altos de conformidad de género. Estos resultados indican que quienes se 
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perciben más afines con su sexo tienden a percibirse también más compatibles con su 

género. En el caso de las mujeres, la conformidad de género se relaciona positiva y 

significativamente con los roles de género. Es decir,  la percepción de compatibilidad con 

las normas y expectativas que socialmente se tienen de las mujeres se asocia con un 

mayor grado de conformidad con los  roles de género. Las asociaciones más altas se 

encontraron entre las actitudes sexistas y los roles de género. Esto es, los hombres y las 

mujeres que exhiben una mayor disposición a tratar de manera desigual a las personas en 

función de su sexo, también expresan un mayor grado de conformidad con las normas y 

expectativas de género. 

Tabla 15 

Resultados de los análisis de correlación de Pearson entre los indicadores de la 

identidad de género 

Indicadores Estadísticos 1 2 3 4 
1. Identidad con el sexo r - ,247(**) ,061 ,153 

 p  ,004 ,478 ,077 
 N  136 136 135 

2. Conformidad de 
género 

r ,341(**) - ,103 ,146 

 p ,000  ,234 ,091 
 N 162  136 135 

3. Actitudes sexistas r ,002 ,100 - ,776(**) 
 p ,980 ,205  ,000 
 N 162 162  135 

4. Roles de género r ,122 ,165(*) ,643(**) - 
 p ,122 ,036 ,000  
 N 162 162 162  
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Nota. Las correlaciones por debajo de la diagonal corresponden a la muestra de 

mujeres y las que están por encima de la diagonal a los hombres.  **  Correlación 

significativa al nivel 0.01. * Correlación significativa al nivel 0.05.  

Análisis de asociación entre los indicadores de Identidad de género y de 

Consumos culturales. 

Se realizaron análisis de correlación de Pearson entre los indicadores de identidad 

de género y de la interpretación de consumos culturales. En la tabla 16 se observa que, 

para los dos sexos, puntajes altos en roles de género se asocian significativamente con 

puntajes altos en identificación de comportamientos equitativos. Estos resultados indican 

que quienes expresan mayor conformidad con las normas y expectativas de género 

perciben como equitativas  las relaciones de género vistas en los consumos televisivos.  

En el caso de  las mujeres, la conformidad con el género y las actitudes sexistas se 

relacionan positiva y significativamente con  la percepción de comportamientos 

equitativos  mientras que en los  hombres,  es la identidad con el sexo la que se relaciona 

positiva y significativamente con la percepción de comportamientos equitativos. Es decir,  

que mientras en las  mujeres una mayor conformidad con lo que se espera de su género y 

una mayor disposición a tratar de manera desigual a las personas en función de su sexo, 

se asocian con la percepción de comportamientos  equitativos en los consumos  vistos, en 

los hombres dicha relación se presenta cuando se expresa una  mayor afinidad con su 

sexo. Las actitudes sexistas en el caso de los hombres se relacionan significativamente 

tanto con la percepción de comportamientos sexistas como con la percepción de 
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comportamientos equitativos, por lo tanto es necesario estudiar más ampliamente el papel 

que juegan dichas actitudes en la interpretación de consumos culturales en los hombres. 

Tabla 16  

Correlaciones entre los indicadores de la identidad de género y de la 

interpretación de consumos culturales separadamente por sexo 

Variables criterio 
Identificación de Comportamientos 

sexistas 
Identificación de Comportamientos 

equitativos 
Variables 

predictoras Estadísticos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Identidad 

con el sexo 
r -,147 -,139 ,197(*) ,080 

 p ,090 ,078 ,023 ,313 
 N 134 162 134 162 

Conformidad 
de género 

r -,052 -,128 -,008 ,160(*) 

 p ,550 ,104 ,924 ,042 
 N 134 162 134 162 

Actitudes 
sexistas 

r ,219(*) ,010 ,180(*) ,249(**) 

 p ,011 ,900 ,037 ,001 
 N 134 162 134 162 

Roles de 
género 

r ,131 ,003 ,275(**) ,343(**) 
 p ,133 ,971 ,001 ,000 
 N 133 162 133 162 

Nota. **  Correlación significativa al nivel 0.01. * Correlación significativa al 

nivel 0.05.  

En cuanto a la variable  producción de consumo, el análisis de correlación con la 

muestra de hombres reveló que varias características atribuidas al protagonista del guión 

se asocian significativamente con algunos de los indicadores de identidad de género. En 
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la tabla 17 se observa que puntajes altos en identidad con el sexo se asocian 

significativamente con las características de orientación al logro, cuidado de otros, y  

autovaloración.  Mientras que puntajes bajos en identidad con el sexo corresponden a 

puntajes altos en atribución de homosexualidad al personaje. Los puntajes altos en  

conformidad con el género se asocian negativamente con homosexualidad. Llama la 

atención que altos puntajes en actitudes sexistas se asocian significativamente con 

atributos no éticos y negativamente con prevención de riesgos. Por último,  puntajes altos 

en roles de género  se asocian significativamente con comportamientos no éticos. 

Tabla 17 

Correlaciones significativas entre los indicadores de la identidad de género y de 

la producción de consumos culturales para la muestra de hombres 

Características del 
personaje protagónico Estadísticos Identidad 

con el sexo 
Conformidad 

de género 
Actitudes 
sexistas 

Roles de 
género 

Orientación de logro R ,195(*)    
 P ,023    
 N 136    

Cuidado de otros R ,208(*)    
 P ,015    
 N 136    

Prevención de riesgos R   -,200(*)  
 P   ,020  
 N   136  

Auto-valoracion R ,180(*)    
 P ,036    
 N 136    

No ético R   ,234(**) ,183(*) 
 P   ,006 ,034 
 N   136 135 

Homosexual R -,173(*)     -,242(**)   
 P ,044 ,004   
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 N 136 136   

En cuanto al grupo de mujeres el análisis de correlación reveló algunas 

diferencias en los resultados al compararlos con los de los hombres. En la tabla 18 se 

observa que puntajes altos en identidad con el sexo se asocian significativamente con las 

características de sociabilidad, orientación al logro, cuidado de otros,   autovaloración, 

prevención de riesgos, fortaleza física, buen humor.  Mientras que puntajes bajos en 

identidad con el sexo corresponden a puntajes altos en atribución de comportamientos no 

éticos al personaje.  Puntajes altos en actitudes sexistas se asocian significativamente con 

apariencia física deseable y negativamente con la atribución de heterosexualidad y 

homosexualidad al personaje. Por último,  puntajes altos en roles de género se asocian 

significativamente con sociabilidad, alto control emocional, auto devaluación, apariencia 

física deseable,  pasividad sexual y negativamente con heterosexualidad. 

Las diferencias que se observaron en los resultados permiten suponer que  los 

indicadores de identidad de género tienen un papel diferencial en  la producción de 

consumos culturales  dependiendo del sexo. Por ejemplo, la menor afinidad percibida con 

el propio sexo se expresa en los hombres en mayor atribución de homosexualidad en los 

personajes creados, mientras que en la mujer se expresa en la atribución de 

comportamientos no éticos.  
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Tabla 18 

Correlaciones entre los  indicadores de la identidad de género y de la producción 

de consumos culturales para la muestra de mujeres 

Características del 
personaje protagónico Estadísticos 

Identidad 
con el 
sexo 

Conformidad 
de género 

Actitudes 
sexistas 

Roles de 
género 

Sociabilidad r       
,210(**) 

    ,211(**) 

 p ,007   ,007 
 N 162   162 

Alto control emocional r    ,174(*) 
 p    ,027 
 N    162 

Orientación de logro r ,175(*)    
 p ,026    
 N 162    

Cuidado de otros r ,156(*)    
 p ,048    
 N 162    

Prevención de riesgos r ,161(*)    
 p ,040    
 N 162    

Auto -devaluación r    ,179(*) 
 p    ,022 
 N    162 

Fortaleza física r ,159(*)    
 p ,044    
 N 162    

Apariencia física 
deseable 

r   ,180(*) ,292(**) 

 p   ,022 ,000 
 N   162 162 

Pasividad sexual r    ,210(**) 
 p    ,007 
 N    162 

Buen humor r ,204(**)    
 p ,009    
 N 162    
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No etico r     -
,167(*) 

   

 p ,033    
 N 162    

Heterosexual r   -,208(**) -,182(*) 
 p   ,008 ,020 
 N   162 162 

Homosexual r   -,212(**)  
 p   ,007  
 N   162  

 

Análisis inferenciales 

Con el fin de examinar si los indicadores de la identidad de género difieren en 

función del sexo y del tema elegido como consumo cultural televisivo, se realizó un 

análisis de varianza de dos factores. En la figura 3 se aprecia que la identidad con el 

propio sexo tiende a ser alta en hombres y mujeres que eligen como primera opción 

programas clasificados en la categoría de informativos, categoría que incluye los 

noticieros y los programas investigativos. Mientras que una menor identidad con el 

propio sexo  se presenta en las mujeres que escogen como primera opción programas en 

la categoría de dibujos animados  y en los hombres que eligen como primera opción 

programas deportivos. No se encontró  efecto de interacción significativo ente el tema y 

el identidad con el sexo en función del sexo:  F (5) = 0,719, p = 0,610.  
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Figura 3. Medias estimadas para identidad con el sexo en  función del  sexo y  el 

programa elegido como primera opción. 
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En cuanto la conformidad con el género se encontró que éste tiende a ser 

significativamente más bajo en las mujeres que prefieren programas deportivos, como se 

observa en la Figura 4. Tampoco en este caso se encontró un efecto de interacción 

significativo entre el tema y el sexo sobre el auto-concepto de género.  F (5) = 0,236, p = 

0,946  
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Figura 4. Medias estimadas para conformidad con el género  según sexo y 

programa elegido como primera opción.  

 

 

Como se observa en la Figura 5, puntajes bajos en actitudes sexistas la presentan 

hombres y mujeres que escogen como primera opción programas informativos. Por otra 

parte, se observa que mientras las mujeres que también presentan puntajes bajos de  

actitudes sexistas tienden a escoger programas deportivos como primera opción, los 
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hombres que expresan mayor acuerdo con las actitudes sexistas escogen como primera 

opción  este tipo de programas.  No existe efecto de interacción significativo ente el tema 

y el sexo sobre  las actitudes sexistas:  F (5) = 0,369, p = 0,870  

Figura 5. Medias estimadas para actitudes sexistas en función del  sexo y 

programa elegido como primera opción. 

OtrosDeportivosNovelas y
dramati zad os

Dibujos
animados

Pelícu las y
seri ados

Informa tivos

Tema del programa 1 recodificado por EVT

3,20

3,00

2,80

2,60

2,40

2,20

2,00

M
ed

ia
s 

m
ar

gi
na

le
s 

es
tim

ad
as

hombre
muje r

sexo

Medias marginales estimadas de tactisexistas

 

  



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

87

En las Figura 6 se observa que quienes expresan menor conformidad con los roles 

de género son las mujeres que escogen como primera opción programas deportivos. En 

este caso tampoco se encuentran efectos de interacción significativo: F (5) = 0,847, p = 

0,537. 

Figura 6. Medias estimadas para roles sexuales según sexo y programa elegido 

como primera opción. 
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Por otro lado, con el fin de examinar el peso relativo de cada uno de los 

indicadores de la Identidad de género, de la edad y del nivel educativo, en la 
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interpretación y producción de consumos culturales en televisión se realizaron análisis de 

regresión por pasos sucesivos separadamente por sexo. Para estos análisis los roles de 

género y las actitudes sexistas, que presentaron correlaciones por encima de 0.7, se 

recodificaron y se incluyeron como un solo factor para controlar la colinealidad.  En la 

tabla 19 se presentan los modelos que resultaron significativos.  En general se observa 

que la identidad de género explica un porcentaje mínimo de la variabilidad observada en 

la interpretación de consumos culturales. En el caso de los hombres, las variables que 

quedan incluidas en el modelo explicativo son la identidad con el sexo y el factor 

constituido por las actitudes sexistas y los roles de género en la interpretación de 

comportamientos equitativos. Mientras que las variables edad y el factor actitudes 

sexistas y roles de género quedan incluidas en el modelo explicativo en la interpretación 

de comportamientos sexistas. En las mujeres, se logró establecer un modelo significativo 

que explica el 11% de la variabilidad observada en la interpretación de comportamientos 

equitativos siendo el factor actitudes y roles de género el único que queda incluido en el 

modelo. En la interpretación de comportamientos sexistas en el caso de las mujeres  la 

única variable que queda incluida en el modelo explicativo es la edad, sin embargo el 

porcentaje de variabilidad es mínimo. 
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Tabla 19 

Resultados de los análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos para los indicadores 

de interpretación de consumos culturales 

Variables criterio  
Indicadores de Interpretación de Consumos Culturales 

Comportamientos equitativos Comportamientos sexistas  Variables Predictoras 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

R2 0,076 0,11 0,054 0,049 

F (gl) 6,432 
(2, 131) 20,730 (1,160) 4,766 

(2,131) 
9,312 

(1,160) 

Beta Identidad con el 
sexo 0,168* ns ns ns 

Beta Conformidad de 
género ns ns ns ns 

Beta Actitudes  sexistas 
+ roles de género 0,227** 0,339** 0,233* ns 

Beta Edad Ns ns 0,198** 0,235** 

Beta Nivel educativo ns ns ns ns 

Nota. ns = no significativo.  

Adicionalmente se examinó el peso relativo de cada uno de los indicadores de la 

Identidad de género, de la edad y del nivel educativo en la producción de consumos. En 
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este caso también  los resultados indican que  la identidad de género explica un 

porcentaje mínimo de la variabilidad observada en la interpretación de consumos 

culturales. En el caso de los hombres, como se describe en la Tabla 20, la variable  

identidad con el sexo queda incluida en el modelo explicativo de la atribución de 

orientación al logro y auto valoración. El factor compuesto por actitudes sexistas y roles 

de género queda incluida en el modelo explicativo de la atribución de prevención del 

riesgo y comportamientos no éticos. Y la variable edad está incluida en el modelo 

explicativo de la auto devaluación. El nivel educativo no se encuentra como variable 

explicativa de ninguno de los atributos.  

Tabla 20 

Resumen resultados análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos para los 

indicadores de producción  de consumos culturales en hombres  

Variable 
dependiente 

R2 F(gl)  Beta 
Identidad 
con el 
sexo 

Beta 
conformidad 
con el 
género 

Beta 
factor 
actitudes 
sexistas 
y roles 
de 
género 

Beta 
edad      

Beta 
educativo 

Orientación  de 
logro 

0.038 5.308 
(1,134) 

0.195* ns ns ns ns 

Cuidar de otros 0.043 6.079 
(1,134) 

0.208* ns ns ns ns 

Prevención del 
riesgo 

0.036 5.043 

(1,134) 

ns ns -0.190* ns ns 

Auto valoración 0.032 4.481 
(1,134) 

0.180* ns ns ns ns 

Auto .044 6.152 ns ns ns -0.210* ns 
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devaluación (1,134) 
Comportamiento 
no ético 

0.047 6.629 
(1,134) 

ns ns 0.217* ns ns 

Homosexualidad 0.059 8.363 
(1,134) 

ns -0.224** ns ns ns 

Agresividad 0.81 5.877 
(2,133) 

ns ns -0.172* -
0.248** 

ns 

En el caso de las mujeres, como se describe en la Tabla 21, la variable  identidad 

con el sexo queda incluida en el modelo explicativo de la atribución de sociabilidad, 

orientación de logro, prevención del riesgo, fortaleza física y  buen humor. Mientras que 

el factor compuesto por actitudes sexistas y roles de género queda incluido en el modelo 

explicativo de las categorías  de auto devaluación, pasividad sexual, comportamientos no 

éticos y atribución de heterosexualidad al personaje creado. 

Tabla 21 

Resumen resultados análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos para los 

indicadores de producción  de consumos culturales en mujeres  

Variable 
dependiente 

R2 F(gl)  Beta 
identidad 
con el 
sexo 

Beta 
conformidad 
con el 
género 

Beta 
factor 
actitudes 
sexistas 
y roles 
de 
género 

Beta 
edad      

Beta 
educativo 

Sociabilidad 0.044 7.369 
(1,160) 

0.021** ns ns ns ns 

Orientación  de 
logro 

0.031 5.063 

(1,160) 

0.175* ns ns ns ns 

Cuidar de otros 0.024 3.982 
(1,160) 

0.156* ns ns ns ns 
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Prevención del 
riesgo 

0.026 4.267 

(1,160) 

0.161* ns ns ns ns 

Auto 
devaluación 

0.026 4.307 

(1,160) 

ns ns 0.162* ns ns 

Fortaleza física 0.025 4.125 

(1,160) 

0.159* ns ns ns ns 

Físico deseable 0.076 13.146 

(1,160) 

ns ns 0.276** ns ns 

Pasividad sexual 0.042 7.013 

(1,160) 

ns ns 0.205** ns ns 

Buen humor 0.042 6.952 
(1,160) 

0.204** ns ns ns ns 

Comportamiento 
no ético 

0.042 4.525 
(2,159) 

-0.181* ns 0.161* ns ns 

Heterosexualidad 0.044 7.346 
(1, 
160) 

ns ns -0.210** ns ns 

 

Discusión  

Este estudio tenía dos propósitos fundamentales: El primero,  establecer cómo se 

relaciona la identidad de género con la selección, interpretación y producción de material 

mediático puesto a disposición de las audiencias como consumo cultural televisivo. El 

segundo objetivo era determinar el papel que juega  la identidad de género comparado 

con el que tienen la edad y el nivel educativo en la selección, interpretación y producción 

del material mediático puesto a disposición como  consumo cultural televisivo.  En este 

apartado se discuten los principales hallazgos a la luz de los antecedentes teóricos y 

empíricos presentados en la introducción de este informe. Para efectos de una mayor 



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

93

claridad la discusión se ha organizado según tres tipos de consideraciones: empíricas, 

teóricas y prácticas.  

Consideraciones empíricas 

Los resultados evidencian la complejidad  del estudio de la identidad de género 

cuando se quiere trascender los supuestos teóricos para pasar a determinar 

empíricamente, las relaciones entre la identidad y el consumo, tal como lo señala Udry 

(2001) la identidad de género involucra  múltiples factores que interactúan entre sí, 

algunos biológicos, otros culturales y otros individuales, sin embargo las limitaciones de 

los diseños de investigación hacen imposible considerar todas las  variables al mismo 

tiempo. En este caso fue necesario realizar todos los análisis tres veces, no solo para cada 

variable sino adicionalmente para cada sexo,  con el fin establecer cómo cada indicador 

de género se relacionaba con cada indicador de consumo tanto en el grupo como en cada 

sexo.  

Los hallaz gos revelan que existen relaciones pequeñas pero significativas entre 

los indicadores de identidad de género examinados en este estudio y  la selección, 

interpretación y  producción de consumo cultural televisivo.  

En cuanto a la selección de consumos televisivos se encontró que los hombres que 

informaron una mayor disposición a tratar de manera desigual a las personas por el hecho 

de ser biológicamente hombres o mujeres, tienden a escoger como primera opción 

programas relativos a temas deportivos. En cambio  las mujeres con mayores actitudes 
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sexistas tienden a elegir como primera opción programas relativos a las novelas y los 

dramatizados. Tanto los programas deportivos como las novelas son altamente 

estereotipados y sexistas (Martínez, Muñoz y Asqueta, 2006). Estos hallazgos son 

consistentes con los de un estudio previo realizado por Vargas Trujillo y Barrera (2004), 

donde se encontró asociación entre el consumo de  programas deportivos, con las 

actitudes sexistas y la actitud favorable a las relaciones sexuales en la adolescencia. Los 

autores sugieren que  la presencia desigual  de hombres y mujeres en los certámenes 

deportivos, donde el protagonismo de los hombres es mayor así como el tipo de mensajes 

sexuales que tienen los anuncios publicitarios de los patrocinadores de eventos y 

programas deportivos pueden ser factores que influyan en estas asociaciones. 

En el caso de las mujeres se observa que quienes eligen  programas deportivos  

reportan una menor conformidad con los roles de género, en contraste con lo que sucede 

en los hombres. Es decir, a pesar de que los programas deportivos suelen ser altamente 

estereotipados y sexistas, las mujeres, que seleccionan este tipo de programas, a 

diferencia de los hombres,  suelen tener una baja conformidad con los roles de género; 

mientras que quienes eligen novelas y dramatizados reportan mayor conformidad con los 

roles de género.  Estos resultados contrastan con los encontrados por Koivula  (1999)  

quien concluye que  los programas y las noticias sobre eventos deportivos que se 

transmiten por televisión refuerzan la categorización de los deportes de acuerdo al sexo y 

contribuyen a la reproducción de las expectativas tradicionales sobre el papel de los 

hombres y de las mujeres debido a la forma desigual y desequilibrada con que se 

representa a los atletas  hombres  y a las atletas mujeres en los programas de deportes. 
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Esta aparente contradicción,  podría indicar que las mujeres que desaprueban los roles 

sexuales tradicionales tienden a preferir consumos televisivos similares a los que 

usualmente prefieren  los  hombres como una manera de acceder a consumos que 

usualmente están asociados con los hombres, tal como lo plantea  Larraín (2001) cuando 

menciona que el consumo es también un medio de acceso a un grupo imaginado y 

contribuye a modelar la identidad al simbolizar una identidad cultural a la cual se quiere 

acceder. Los resultados muestran empíricamente que la preferencia por el consumo de  

programas altamente sexistas no indica necesariamente una alta conformidad con 

actitudes sexistas y roles de género tradicionales. 

También se encontró que  los  jóvenes que expresan menor conformidad con las   

actitudes sexistas tienden a seleccionar como primera opción programas relacionados con 

temas noticiosos e investigativos,  que si bien no están exentos de  contenidos sexistas no 

suelen ser tan abiertamente estereotipados. Sin embargo, no hay que olvidar que también 

en  los noticieros los hombres son representados generalmente como  agresores, siendo 

los deportistas y los políticos los grupos de hombres que se mencionan con mayor 

frecuencia (López, 2005).    

Con respecto a la interpretación de consumos televisivos, los análisis revelan que 

los hombres que son menos sensibles a identificar los comportamientos sexistas en los 

consumos televisivos son aquellos que informan niveles más altos de  identidad con su 

sexo, de actitudes sexistas y de conformidad con los roles de género. Por su parte, las 

mujeres que identificaron menos comportamientos sexistas en el programa objeto de 
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análisis, son las que reportaron mayores niveles de afinidad con su género, de actitudes 

sexistas y de conformidad con los roles de género. Estos resultados, refutan la idea de  las 

personas que consideran que el no identificar  comportamientos sexistas en televisión se 

debe a que estos no existen, y no a que ellos mismos posean  actitudes sexistas. Los 

resultados sugieren, que las personas que han adoptado acríticamente las actitudes, las 

normas y las expectativas, que socialmente mantienen la desigualdad entre hombres y 

mujeres, tienden también a asumir una posición poco analítica y crítica frente a los 

contenidos de género que exhiben los consumos televisivos en lo que se ha  denominado 

ceguera de género. Posiblemente,  como consecuencia de la construcción de esquemas 

que se han aprendido muy tempranamente, para organizar la información, incluida  la 

información acerca de lo que es correcto o incorrecto para hombres y mujeres. Según 

algunos autores (Carter y Levy, 1988; Ruble y Martín, 1998) dichos esquemas  permiten 

seleccionar, procesar y almacenar la información posterior relacionada con cada uno de 

los sexos.  

En lo referente a la producción de consumos culturales, se encontró que los 

hombres con mayor identidad con el sexo definen protagonistas caracterizados por  la 

orientación al logro, el cuidado de otros y la autovaloración. Mientras que los hombres 

con menor identidad con el sexo atribuyen orientación homosexual a sus personajes. Los 

que reportaron niveles altos de actitudes sexistas tienden a incluir en el perfil de sus 

personajes comportamientos no éticos y pocas veces incluyen en la descripción atributos 

propios de la prevención de riesgos.  Los personajes caracterizados por comportamientos 

no éticos también fueron más frecuentes en los hombres con niveles más altos de 
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conformidad con los roles de género. Además, los hombres más conformes con su género 

definen menos frecuentemente un personaje caracterizado por la homosexualidad.  

Por su parte, las mujeres que informan niveles más altos de identidad con su sexo 

tienden a incluir en el perfil de sus protagonistas características de sociabilidad, 

orientación de logro, cuidado de otros, autovaloración, prevención de riesgos, fortaleza 

física y buen humor e incluyen con menor frecuencia comportamientos no éticos. Las que 

puntuaron alto en actitudes sexistas incluyen con mayor frecuencia atributos relacionados 

con la apariencia física deseable y con menor frecuencia mencionan la orientación sexual 

de su personaje. Además, las que presentan mayor conformidad con los roles de género 

tienden a definir personajes caracterizados por la sociabilidad, el alto control emocional, 

la auto-devaluación, la apariencia física deseable y la pasividad sexual. Con menor 

frecuencia incluyen en el perfil de su protagonista la heterosexualidad.  

En conjunto estos resultados evidencian que los hombres y las mujeres que 

manifiestan niveles altos de afinidad con su sexo y de conformidad con su género, 

tienden a atribuir a los personajes de sus guiones características que se destacan en 

nuestra cultura por ser deseables socialmente. El carácter subjetivo que se expresa en 

estos resultados sobre la identidad y el consumo, puede contribuir como lo expresa 

Tugendhat (1996) a responder a la pregunta acerca de lo que estas personas son o les 

gustaría ser. 

Llama la atención que los hombres que exhiben una mayor disposición a tratar de 

manera desigual a las personas en función de su sexo y que expresan un mayor grado de 
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conformidad con las normas y expectativas de género definen personajes caracterizados 

por atributos y comportamientos no éticos (deshonesto, manipulador, mentiroso, desleal).  

Si bien el diseño del estudio no nos permite hacer inferencias causales, otros estudios han 

revelado que las actitudes sexistas y la conformidad con roles de género estereotipados, 

son cogniciones que guían las decisiones y los comportamientos de los individuos 

(Vargas Trujillo, Barrera, Daza y Burgos, 2006). En este estudio, los datos sugieren que 

estos indicadores de la identidad de género tienen que ver con lo que los hombres 

producen como consumos televisivos. No obstante, estas relaciones es necesario 

examinarlas con mayor profundidad en el futuro.  

Lo anterior es particularmente relevante a la luz de los hallazgos de otros  estudios 

que a nivel macrosocial han logrado establecer asociaciones significativas entre las  

actitudes sexistas de los jóvenes y el nivel de violación de derechos humanos del país en 

el que viven (Moya, Paéz, Glick, Fernández & Poeschel, 1997).  Estos resultados 

sugieren que  las intervenciones tendientes a   modificar las actitudes sexistas pueden 

convertirse en una  importante  contribución para mejorar la convivencia y la resolución 

pacífica de los conflictos. De esta manera se pueden promover cambios en las relaciones 

interpersonales que se establecen entre hombres y mujeres. Los resultados de esta 

investigación insinúan que los contenidos puestos a disposición del público en los medios 

masivos de comunicación constituyen una estrategia útil para este propósito.  

El segundo objetivo del presente estudio ha sido determinar el papel de  la 

identidad de género comparado con el de  la edad y el nivel educativo en la elección, 
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interpretación y producción que las personas realizan del material mediático puesto a su 

disposición como  consumo cultural televisivo. Con respecto a la selección de consumos 

culturales se encontró que la  edad y el nivel educativo de la población participante, no 

están relacionados con la selección de los consumos en televisión. Posibles explicaciones 

para este  hallazgo se mencionan  más adelante.   

En cuanto a la interpretación los análisis de regresión que se realizaron 

separadamente por sexo revelaron que el nivel educativo no es relevante para explicar la 

variabilidad observada en los datos de los dos indicadores de esta variable, pero que la 

edad sí juega un papel más importante que la identidad de género cuando se trata de la 

interpretación de comportamientos sexistas. Este hallazgo apoya los resultados de otros 

autores que indican que las personas expresan una mayor capacidad para  abstraer 

relaciones  y flexibilizar su pensamiento a medida que maduran cognitivamente  (Kolberg 

y Ullian, 1974).  

Adicionalmente, los modelos estadísticos que se establecieron muestran que el 

factor constituido por las actitudes sexistas y los roles de género tiene un peso 

significativo en la explicación de la variabilidad observada en la identificación de 

comportamientos equitativos tanto en hombres como en mujeres. La identidad con el 

sexo  por su parte, solo parece tener una función en la explicación de los 

comportamientos equitativos en el caso de los hombres. Estos resultados confirman las 

posturas críticas con relación a la influencia determinante de los medios de comunicación  
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(Martín-Barbero, 2003; Sunkel, 2004) y evidencian la  existencia de  aspectos de tipo 

individual, en este caso de género que afectan la interpretación de los consumos.  

Cabe señalar que estos modelos solo explican una mínima parte de la variabilidad 

observada en los indicadores definidos para medir la interpretación de consumos 

culturales. Sin embargo, si tienen en cuenta que  gran parte de los mensajes que emiten 

los medios masivos de comunicación expresan desigualdades de género, (Herold y 

Foster, 1975; Luke, 1996; López, 2001) aquellos jóvenes que están de acuerdo con el 

trato desigual en función del sexo,  es probable que tampoco interpreten  como sexistas 

los contenidos que se emiten en los consumos que ven. En posteriores investigaciones se 

deberán examinar otros indicadores de esta variable, incluyendo nuevos factores que 

puedan contribuir a explicar su variabilidad.  

Al examinar el papel del nivel educativo en la interpretación de consumos, llama 

la atención que el nivel educativo no esté asociado con la interpretación de dichos 

consumos en los jóvenes participantes. Esto a pesar de que el número de años cursados 

por los jóvenes puede variar en un rango de 1  a 7  años.  

Aunque el nivel educativo y la edad de las personas se consideran usualmente un 

factor de gran influencia en la selección e interpretación de los consumos, es posible que 

los resultados encontrados en el presente estudio  obedezcan  a  alguno de los siguientes 

aspectos: a) Independientemente del nivel educativo o la edad, la población participante 

pertenece a condiciones socioeconómicas bajas y por lo tanto  sus opciones de consumo 

diferentes a la televisión nacional son limitadas y por lo tanto tiende a ser homogéneas; b) 
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Los programas de secundaria y universitarios pueden favorecer algunas diferencias en la 

selección e interpretación de los consumos pero no favorecen en los estudiantes el 

desarrollo de competencias para la recepción crítica de consumos culturales con 

perspectiva de género; c) Otros factores presentes en los contextos de socialización de los 

jóvenes, que no fueron considerados en esta investigación, pueden tener  un efecto en la 

forma de ver e interpretar los consumos televisivos. 

Con respecto a la edad,  se observa que a  medida que  aumenta la edad de  los 

jóvenes estos muestran mayor sensibilidad para identificar comportamientos sexistas en 

los consumos televisivos. Estos resultados son congruentes con otros estudios (Cournoyer 

y Mahalik,1995) y con los planteamientos que afirman  una mayor flexibilidad 

conceptual de los jóvenes para captar diferentes dimensiones y perspectivas de la realidad 

lo que  a su vez favorece el reconocimiento y  cuestionamiento de las  normas, los roles y 

las expectativas de género (Fernández, 1996)   

En cuanto al peso de los indicadores de identidad de género , edad y  nivel 

educativo en la explicación de la producción de consumos,  se encuentra en el caso de los 

hombres, que una mayor  afinidad con el sexo  es una variable que  explica  aunque en 

mínima proporción,  la atribución de características relacionadas con la orientación de 

logro y la autovaloración. A su vez, los hombres que expresan mayor conformidad con su 

género, atribuyen menos características agresivas al personaje creado. La  conformidad 

con  las  actitudes sexistas y los roles sexuales  explica en parte  la menor atribución de 

características de prevención de riesgos y mayor atribución de comportamientos no éticos 
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en los hombres. La edad es una variable que explica únicamente la atribución de 

características agresivas y de auto devaluación, a mayor edad los hombres tienden a 

atribuir con menor frecuencia dichas características al personaje. 

En las mujeres la edad y el nivel educativo no hacen parte de la  explicación de 

los atributos asignados a los personajes. En cambio, un mayor   auto concepto en las 

mujeres explica, aunque en pequeña medida, su tendencia a atribuir características de 

sociabilidad, orientación al logro, prevención de riesgos y buen humor. Mientras que  

estar de acuerdo con actitudes sexistas y roles de genero juega un papel en la explicación  

de atributos de auto devaluación, pasividad sexual, físico deseable, comportamiento no 

ético y a asignar con  menor frecuencia una orientación heterosexual a los personajes. 

Se podría concluir que tanto en hombres como en mujeres, la identidad con el 

propio sexo puede ser parte de la satisfacción consigo mismo en general y por lo tanto 

esto se proyecta en un mayor uso de atributos deseables socialmente. Aunque en las 

mujeres un mayor identidad con el sexo se expresa en la asignación de una  gama más 

amplia de atributos deseables socialmente. Igualmente, estar conforme con un trato 

desigual de las personas en función del sexo y con los roles de género tradicionales, juega 

un papel en la producción de atributos no deseables socialmente, como la auto 

devaluación y  el comportamiento no ético. En las mujeres, sin embargo, la conformidad 

con las  actitudes sexistas y los roles género  están asociadas con la atribución de 

características  generalmente referidas al sexo femenino en nuestra cultura: pasividad 
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sexual y tener una apariencia  física deseable y en los hombres con un atributo 

generalmente asociados al sexo masculino como lo es una menor prevención de riesgos. 

Los resultados muestran que a mayor edad los jóvenes  tienden a atribuir con 

menor frecuencia  características relacionadas con la apariencia física deseable, esto 

probablemente esté relacionado  con los aspectos del desarrollo sexual de los más 

jóvenes, como su poca experiencia sexual y el inicio de las relaciones románticas. Los 

jóvenes de mayor edad pueden ser más flexibles para  considerar otras cualidades como 

más interesantes, deseables o valoradas en las personas. Estos resultados son coherentes 

con los encontrados por Cournoyer y Mahalik, (1995) quienes mencionan que a mayor 

edad los jóvenes presentan menos estereotipos machistas. 

Contrariamente a los planteamientos de diversos expertos en el tema de género, 

no se encontró evidencia de que el  nivel educativo se encuentre asociado a los atributos 

de producción. Este dato sugiere que no es el acceso a la educación por sí misma, la que 

favorece la construcción de nociones de igualdad y equidad entre los sexos. En estudios a 

futuro, que combinen metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, se puede 

examinar si la producción de consumos culturales varía en función de los procesos de 

formación a los que son expuestas las personas. Por ejemplo, a través de estudios 

cuasiexperimentales podría contrastarse la producción de personas que participan en 

procesos de formación con enfoque de género y los que no, lo que unido a otros factores 

podría transformar constructivamente los mensajes mediáticos y de esta forma ofrecer 
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alternativas a futuro, sin dejar de lado  la innegable influencia  de los  índices de 

audiencia y los intereses económicos en la producción mediática (Bordieu, 1997). 

Este estudio además permitió establecer que las identidades de género de los 

jóvenes participantes implican una percepción de alta identidad con su sexo, una 

percepción de conformidad con su género moderada y  un promedio relativamente bajo 

de actitudes sexistas y de conformidad con los roles de género.  Si bien se observan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, estos resultados sugieren que, al 

menos en este grupo, se tiende hacia la igualdad entre los sexos.  Estudios a futuro 

deberán examinar si esta tendencia se conserva en otros grupos con características 

similares y si existen diferencias en estos indicadores de la identidad de género entre 

generaciones y entre poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos.  

Los datos también mostraron que a pesar de la creciente divulgación mediática 

que promueve la insatisfacción con el propio sexo y los múltiples programas que 

muestran y describen los cambios de sexo a que se someten  las  personas, los resultados 

del presente estudio muestran que, en general, las y los jóvenes se perciben afines con su 

sexo y satisfechos de ser hombres o mujeres. A futuro conviene estudiar si esta 

percepción de compatibilidad se fundamenta en las características anatómicas y 

fisiológicas del cuerpo, con los privilegios que ese cuerpo físico otorga o con otras 

variables de orden psicológico o social que no fueron consideradas en esta investigación. 

Por otro lado, los  resultados revelaron interesantes diferencias con relación a la 

conformidad con el género. Se encontró que las mujeres, en comparación con los 
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hombres, se perciben menos compatibles con su género. Esto significa que las mujeres 

tienden a reconocer como “injusto” que por ser mujeres deban  ser o comportarse de la 

manera establecida socialmente. Este puede ser un indicador de que las acciones a favor 

del apoderamiento de las mujeres están teniendo algún efecto.  Estos resultados son 

congruentes con el estudio de Castro (en curso) sobre percepción de aceptación parental e 

identidad sexual, que se desarrolló en el marco de la línea de investigación de Salud 

Sexual y Reproductiva del grupo Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes, 

donde se encontró que las mujeres heterosexuales y homosexuales presentan menor 

conformidad con su género en comparación con los hombres. Sin embargo, estos 

resultados plantean un interrogante con respecto al impacto que esta percepción de 

incompatibilidad puede tener en el bienestar psicológico de las mujeres. Autores como 

James (1890), Rosenberg (1965) y Harter (1990) afirman que la percepción de 

adecuación es fundamental para la valoración del si mismo. A futuro deberá examinarse 

la relación entre conformidad de género, autoestima, autenticidad y bienestar psicológico.   

Una mención especial merece el hecho de que en esta muestra de jóvenes, la 

mayoría procedentes de niveles socio-económicos bajos (estratos 2 y 3), se observaron 

puntuaciones promedio de actitudes sexistas relativamente bajas. Otros estudios han 

encontrado que los miembros de estos grupos sociales tienden a informar niveles altos de 

actitudes sexistas. Este resultado se puede atribuir al hecho de que esta población, a pesar 

de sus limitaciones económicas, ha tenido acceso a la educación superior. Estudios 

posteriores deberán analizar si el acceso a la educación universitaria establece diferencias 

en las actitudes sexistas de los jóvenes de niveles socioeconómicos menos favorecidos.  
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Consideraciones teóricas 

Este estudio se propuso con el fin de examinar el tema de la identidad de género 

asumiendo como indicadores de este constructo la identidad con el sexo, la conformidad 

de género, las actitudes sexistas y los roles de género. Para aproximarnos a cada uno de 

estos indicadores definimos un conjunto de medidas que, a juzgar por los análisis de 

consistencia interna, son confiables.  

Además, los resultados son consistentes con los de otros estudios sobre el tema de 

la identidad de género realizados por  el grupo Familia y Sexualidad, en los cuales se han 

usado los mismos instrumentos (Mosquera y Uricoechea, 2006; Castro, en curso). Por 

ejemplo, coincidiendo con el presente estudio, se encontró que al examinar cada uno de 

los indicadores de identidad de género por separado, la identidad con el sexo difiere de la 

conformidad con el género y, por lo tanto, deben usarse medidas  independientes; además 

como ya se mencionó  anteriormente la conformidad de género  es  mayor en las mujeres 

que en los hombres.  

Si bien es prematuro lanzarnos a proponer “una teoría” sobre la identidad de 

género, en conjunto los hallazgos de este estudio, sugieren que estos cuatro  indicadores, 

al menos como fueron medidos aquí, no constituyen un solo factor.  

Lo anterior, plantea la necesidad de persistir en la tarea de precisar conceptual y 

operacionalmente el constructo identidad de género. Los datos muestran la urgencia de 

que los investigadores que trabajan el tema del género y, particularmente de la identidad 

de género (Udry, 2001)   expliciten los supuestos teóricos y empíricos que fundamentan 
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sus técnicas de recolección de información. Evidentemente, las conclusiones de los 

estudios difieren en función del indicador que usemos de la identidad de género. Solo en 

la medida que compartamos los supuestos subyacentes a los constructos psicológicos que 

examinamos y las medidas que usamos podemos avanzar en el desarrollo del 

conocimiento.  

En la introducción planteamos que autores como Egan y Perry (2001), definen la 

identidad de género como un constructo multidimensional que abarca varios aspectos: a) 

el sentimiento de compatibilidad psicológica con la propia  categoría de género 

(realmente los autores se refieren a sentirse miembro típico del  propio sexo y sentirse 

satisfecho con el sexo biológico), b) la presión social percibida para conformarse con los 

estereotipos de género (nuevamente los autores se refieren a los estereotipos asignados al 

sexo biológico) y c) las actitudes hacia los otros grupos de género como el sentimiento de 

que el sexo propio es superior.  

Esta investigación aporta evidencia que contradice, en parte, este planteamiento. 

Se encontró que la magnitud de la correlación entre la percepción de compatibilidad 

psicológica con la propia categoría sexual y la de género es pequeña, específicamente en 

el caso de las mujeres. Esto revela que una cosa es percibirse compatible con la categoría 

sexual asignada en función de  la apariencia de los genitales y otra diferente es percibirse 

afín con lo que  socialmente se espera de ese sexo (el género).   

En cuanto a la relación entre la percepción de compatibilidad con el género y la 

conformidad con los roles de género, también se encontró una correlación pequeña pero 

significativa para las mujeres. Llama la atención que en el grupo de hombres la 
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percepción de conformidad con el género no se relaciona con las actitudes sexistas y los 

roles de género. En estudios posteriores conviene examinar a profundidad estas 

diferencias. 

Las actitudes sexistas, si bien están alta y significativamente asociadas con la 

aceptación de los roles de género, no se encontró que estén asociadas con la percepción 

de conformidad con el género para ninguno de los dos sexos. Esto  sugiere que en 

estudios sobre identidad de género todos estos aspectos deben ser examinados 

separadamente.  

Con relación a los instrumentos que examinan la identidad de género a través de 

atributos característicos de la “feminidad” y la “masculinidad” (por ejemplo, las 

propuestas por Ludlom y Mahalik, 2002;  Mahalik, 2005),  el estudio mostró que  

características consideradas usualmente “propias” de los hombres, tales como la 

búsqueda del riesgo y la orientación de logro, fueron seleccionadas preferentemente por 

las mujeres e incluidas en los perfiles  de protagonistas mujeres elaborados tanto por 

mujeres como por hombres. Esto sugiere que los y las jóvenes que constituyeron la 

muestra del estudio tienen una noción del prototipo femenino distinto del identificado en 

consumos culturales, de investigaciones de  décadas previas (Mattelart, 1977; Santa Cruz 

y Erazo, 1980). 

Sin embargo, las características de sociabilidad, debilidad física y  físico deseable, 

que tradicionalmente se han asignado en las escalas de medición como indicadores de 

feminidad,  continúan siendo atribuidas preferentemente a las mujeres. Es decir, estas 

características siguen siendo parte de la noción de feminidad que tienen las y los jóvenes.  



Identidad de género y consumos culturales: más allá de las diferencias por sexo 
 
 

 
 
 

109

En conjunto estos resultados sugieren que el perfil que hombres y mujeres están 

construyendo de la feminidad incorpora algunas de las características de la masculinidad 

que podrían considerarse indicadores de un mayor grado de apoderamiento. El 

apoderamiento, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española significa 

“hacerse alguien dueño de alguna cosa”, “hacerse poderoso o fuerte”, “infundirse de 

poder”. Así, una mujer apoderada puede ser alguien, arriesgada, que lucha por alcanzar lo 

que se propone y que se auto-valora aunque sea bella, sociable y débil físicamente.  

De cara al futuro es necesario analizar en qué medida estos resultados son 

indicativos de que los hombres y las mujeres están logrando reconocer que las 

características de la feminidad y la masculinidad no son privativas de uno u otro sexo y 

que en la medida que las personas gocen de las mismas posibilidades, oportunidades y 

privilegios podrán desarrollar características más favorables para su desarrollo integral.  

Consideraciones prácticas 

Los resultados del estudio apuntan a la conveniencia de rediseñar los programas 

sobre educación con perspectiva de género que actualmente se adelantan,  ajustándolos a 

las características de los jóvenes. Esto con el ánimo de cumplir los compromisos 

internacionales y las metas nacionales referentes a la equidad de género.  

Los programas deberán tener en cuenta que gran parte de los jóvenes 

universitarios  de estratos socioeconómicos 2 y 3 tiende  a  no estar de acuerdo con  las 

actitudes sexistas y los roles de género tradicionales. El reto para dichos programas es 

identificar estrategias que permitan avanzar del discurso tendiente a modificar el cambio 
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de las creencias y las normas subjetivas que subyacen a las actitudes,  hacia la 

modificación de los factores contextuales que mantienen los comportamientos  sexistas. 

Por ejemplo, a través del modelamiento de relaciones  y practicas equitativas en 

situaciones de la vida cotidiana.  

Los resultados  también sugieren que las intervenciones  sobre género deben tener 

en cuenta las especificidades de cada sexo, incluidos los hombres, particularmente en lo 

que se refiere a la conformidad de género y las actitudes y roles sexistas. Dado que las 

mujeres son las que expresan una mayor incompatibilidad con el género, las 

intervenciones deben tener en cuenta el efecto negativo que esto puede tener para la 

percepción de adecuación personal y, en general, para el bienestar psicológico. En el caso 

de los hombres los datos plantean la necesidad de emprender esfuerzos sistemáticos para 

incidir en sus actitudes sexistas y su conformidad con los roles de género.  

El conocimiento que arrojan estudios como estos sobre las actitudes sexistas y 

roles sexuales que son aceptados todavía por la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, 

considerar que las mujeres necesitan mayor cuidado y protección que los hombres o que 

los hombres deben ser valientes,  permiten focalizar los temas que deben ser debatidos 

abiertamente con los jóvenes, padres de familia y educadores. En estas intervenciones 

conviene enfatizar que tanto hombres como mujeres necesitan de cuidado y protección 

desde la infancia y que la valentía (asociada comúnmente a la masculinidad) no se 

expresa a través del ejercicio del poder y la violencia.  

Adicionalmente, los hallaz gos permiten ampliar la escasa información disponible 

en el país sobre las identidades de género en hombres jóvenes, indispensable en el 
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fortalecimiento de  los programas que promueven la equidad de género. Los resultados 

muestran, por ejemplo, que la mayoría de  los roles sexuales que los jóvenes siguen 

considerando como aceptables, son roles tradicionales asignados a los hombres. A la 

fecha la mayor parte de las acciones con perspectiva de género se han focalizado en el 

apoderamiento de las mujeres, debido a la inequidad a la que históricamente han estado 

expuestas. No obstante, si el objetivo es promover la igualdad entre hombres y mujeres es 

indispensable incluir en las intervenciones a los hombres. Si tenemos en cuenta que, en 

este estudio, los jóvenes con niveles más altos de afinidad con su género son, a su vez, las 

más sexistas y más conformes con los roles de género, esas intervenciones deberán 

comenzar por cuestionar las identidades de género “femeninas” y “masculinas” a fin de 

generar en las personas, particularmente los hombres, el grado de inconformidad con el 

género necesario para movilizar el cambio. Obviamente, sin desconocer la necesidad que 

tienen las personas de mantener la percepción de adecuación personal.  

Los  resultados muestran también, que  toda labor tendiente a   reducir las 

actitudes sexistas puede convertirse en una  importante  contribución para mejorar la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos,  en la medida en que el trabajo 

sobre este aspecto puede al mismo tiempo disminuir la aceptación del uso de la agresión 

y la fuerza como características deseables en las personas y en los personajes presentados 

a la teleaudiencia en los contenidos televisivos. 

Con relación a la producción de consumos es necesario que productores, 

guionistas y realizadores de televisión en general  ofrezcan  productos culturales que 
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muestren perfiles de personajes de hombres y mujeres con características más pluralistas 

que las presentadas hasta el momento. 

El estudio también permite sugerir que falta un trabajo mayor sobre  análisis 

crítico de género en medios con los jóvenes universitarios,  ya que muchos jóvenes 

perciben como equitativos y aceptables  los contenidos sexistas presentes en la televisión,  

por lo tanto,  es necesario que posteriores investigaciones propongan  pautas de acción 

para trabajar  educación mediática con perspectiva de género.  

Se espera que estos resultados sean tenidos en cuenta por todos aquellos 

interesados en el trabajo sobre equidad de género, así como por los medios de 

comunicación, y las Facultades de Comunicación Social, Periodismo y medios 

comprometidos con una sociedad pluralista y equitativa. 

Finalmente, se sugiere que la Política de Género del actual gobierno involucre en 

el diseño de sus programas estrategias acordes con la población joven y tenga en cuenta 

las particularidades en la selección, interpretación y producción de consumos culturales  

que hacen los jóvenes desde la perspectiva de género. 

Limitaciones del estudio 

Este estudio aporta información relevante sobre la identidad de género y los 

consumos culturales, no obstante, es pertinente señalar algunas de sus limitaciones. La 

primera de ellas se deriva de la complejidad que implica el estudio de la identidad, en 

general, y concretamente de la identidad de género. Responder a las preguntas del estudio 

exigió realizar la mayoría de los análisis separadamente por sexo. Es probable que en este 
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esfuerzo hayan quedado sin examinar algunos datos o que algunos resultados no hayan 

sido suficientemente descritos en este informe, estos pueden dar lugar a nuevas 

consideraciones en un futuro próximo. 

Una  limitación adicional es la que se deriva de la falta de instrumentos válidos y 

confiables para medir la identidad de género. Si bien en este estudio, a diferencia de otras 

investigaciones,  se procuró explicitar la definición conceptual y operacional de las 

variables definidas como indicadores de este constructo, probablemente las medidas 

adolecen de limitaciones que conviene tener en consideración al momento de examinar 

los resultados y de desarrollar estudios con objetivos similares.  

Otra limitación se refiere a las  características de la muestra. Si tenemos en cuenta 

que la identidad de género requiere un análisis y una interpretación contextual es 

importante realizar estudios con grupos de población diferentes al que participó en esta 

investigación. Además,  dado que la mayoría de los jóvenes  participantes estudian 

Comunicación Social es necesario explorar las relaciones entre identidad  de género y 

consumo en jóvenes con otras condiciones educativas. 
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Anexo 1 

Con fines informativos se describen a continuación en las Tabla 1 y 2 los 

resultados del análisis factorial para los indicadores de producción de material de 

consumo. El análisis evidencia que las categorías que algunos autores definen como 

categorías de  feminidad y  masculinidad, pueden ser agrupadas como características 

deseables o indeseables socialmente, independiente del sexo de quien las posea. 

Los únicos atributos estudiados que no quedan incluidos dentro de ninguno de los 

factores son: homosexualidad, heterosexualidad y debilidad física. 

 

Tabla 1 

 

Matriz de componentes de categorización Comportamientos socialmente 

deseables,   para la variable producción de material de consumo cultural televisivo  

 1 

Sociabilidad 0.83 

Alto control emocional 0.68 

Orientación al logro 0.88 

Prevención de riesgos 0.75 

Autovaloración 0.71 

Físico deseable 0.58 

Pasividad sexual 0.56 

Buen humor 0.74 
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Cuidado de otros 0.80 

Fortaleza física 0.67 

KMO = 0.90     Varianza explicada = 52.80% 

 

Tabla 2 

 

Matriz de componentes de categorización de Comportamientos socialmente no 

deseables,   para la variable producción de material de consumo cultural televisivo  

 

 1 

Agresividad 0.71 

Bajo control emocional 0.80 

No orientación al logro 0.69 

Búsqueda del riesgo 0.55 

Auto devaluación 0.60 

Actividad sexual 0.58 

Comportamiento no ético 0.64 

KMO = 0.77     Varianza explicada = 43.28% 

 

 

 

 

 


